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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA 

DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI EN 

MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO. 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control 

Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la 

emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control 

Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo 

III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 

192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones del 

Departamento de Hacienda y Finanzas, y de conformidad con las competencias 

reconocidas en el artículo 11.b) de la ley 6/1989, de 6 de julio de la Función Pública 

Vasca, se emite el siguiente 

 

INFORME 

I. OBJETO 

El objeto del proyecto de Decreto epigrafiado en el encabezamiento del 

presente informe se puede desglosar en los siguientes apartados, advirtiendo en 

todo caso que sería recomendable introducir en el título del Decreto una referencia 

expresa al ámbito temporal de aplicación del mismo: 

a) Regulación del tipo de interés anual de los préstamos cualificados que 

concedan las Entidades de Crédito en el marco del Convenio de Colaboración 

Financiera suscrito entre éstas y la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi para financiar las actuaciones protegibles que se relacionan en el artículo 2 

del Decreto proyectado. Los plazos de amortización y los límites de financiación se 

modifican para adaptarlos a las condiciones actuales del mercado hipotecario. 

b) Establecimiento de una garantía de recompra por parte del Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales, el cual acordará la adquisición de viviendas de 

protección pública, al objeto de dotar de una mayor garantía, y por lo tanto de 

minorar el riesgo financiero, a los préstamos hipotecarios concedidos por las 

entidades de crédito en el marco del Convenio de Colaboración Financiera suscrito 
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entre éstas y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en aquellos 

casos en los que el propietario de la vivienda no puede hacer frente al préstamo. 

c) En al Capítulo III se aprueba el modelo de Convenio de Colaboración 

Financiera con las Entidades de Crédito, facultando nuevamente a los ahora 

Consejeros de Empleo y Políticas Sociales y de Hacienda y Finanzas a actualizar 

mediante Orden el Convenio de Colaboración, una vez concluido su plazo de 

vigencia y el de sus eventuales prórrogas, a fin de adaptarlo a los cambios 

normativos que, en su caso, se produzcan. Cabe constatar que la potencialidad de 

dicha previsión, ya existente en regulaciones anteriores y recogida nuevamente en 

el artículo 8, no ha sido utilizada hasta el momento, ya que, como se puede 

comprobar, se ha tramitado el presente Decreto para efectuar la regulación en este 

ámbito. 

d) La Disposición Transitoria, en su apartado 1, hace referencia a los 

préstamos solicitados a las entidades financieras con posterioridad al 1 de enero de 

2015, pero antes de la entrada en vigor del Decreto proyectado, por lo que habrá 

que concluir que lo dispuesto en el Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, en 

cuanto al tipo de interés habrá de aplicarse a los préstamos ya solicitados en el 

periodo comprendido entre 1 de enero de 2015 y el día en que entre en vigor el 

Decreto que ahora se examina. Con esta previsión se pretende dar cobertura a las 

situaciones jurídicas que se han podido generar con solicitudes de financiación 

presentadas a partir de 1 de enero de 2015, habida cuenta que la vigencia del 

Convenio anterior finalizaba el 31 de diciembre de 2014, sin posibilidad de 

prórrogas posteriores. En todo caso, como luego se dirá, la redacción contenida en 

el artículo 1 del proyecto (por ejemplo, préstamos aprobados entre el 1 de enero y 

31 de marzo de 2015) puede ser generadora de serios problemas interpretativos. 

e) En la Disposición Derogatoria se deroga el Decreto 268/2011, de 20 de 

diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 

Administración de la Comunidad de Euskadi en materia de vivienda y suelo (BOPV 

nº 247, de 30 de diciembre de 2011), al igual que la modificación realizada al 

mismo por el Decreto 228/2012, de 30 de octubre (BOPV nº 221, de 15 de 

noviembre de 2012). Podría cuestionarse incluso la virtualidad de dicha derogación, 

ya que cabría entender que el objeto del Decreto que se pretende derogar ya ha 

desaparecido por el mero transcurso del tiempo. Hay que tener en cuenta que el 

Decreto aprueba un Convenio de Colaboración cuya vigencia ha finalizado de forma 

concluyente el 31 de diciembre de 2014. Una solución intermedia sería entender 

que con la Disposición derogatoria se persigue derogar aquellos contenidos del 

Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, si los hubiere, que no aparecen 

completamente vinculados al Convenio de Colaboración, al objeto de garantizar una 

mayor seguridad jurídica. 

f) En la Disposición final se utiliza la forma habitual para indicar que el 

presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
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Oficial del País Vasco. Además de lo anterior, a través del Decreto proyectado, se 

introducen, mediante las correspondientes Disposiciones finales, modificaciones 

puntuales en el edificio normativo vigente en la CAE en el ámbito de las medidas 

financieras en materia de vivienda y suelo, que tienen por objeto suprimir las 

discrepancias existentes en la actual regulación en algunas de las actuaciones 

protegibles: 

- Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, de medidas financieras para la compra de vivienda. 

- Orden de 19 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos 

Sociales, de medidas financieras para rehabilitación de vivienda. 

- Orden de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos 

Sociales, sobre ayudas a la promoción de viviendas de protección pública y medidas 

de fomento al alquiler. 

 

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

A los efectos de examinar el presente Decreto, el punto de partida, además 

de las Disposiciones Adicionales octava y novena de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 

de Suelo y Urbanismo, lo constituye el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre 

régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en 

materia de vivienda y suelo (BOPV nº 59, de 28 de marzo de 2008). 

Cabe recordar que el Capítulo VII “Medidas Financieras” del citado Decreto 

regula las medidas financieras a aplicar en relación con las actuaciones protegibles 

relacionadas en el artículo 41. Igualmente en el artículo 42 inmediatamente 

siguiente, además de las ayudas económicas directas (subvenciones a fondo 

perdido y subsidiaciones de intereses), se regula la financiación cualificada que 

puede consistir en: 

a) Préstamos cualificados concedidos por los Establecimientos de Crédito (en 

puridad debería utilizarse la expresión Entidades de Crédito, que es además la que 

utiliza el Decreto proyectado, máxime cuando a la primera de las expresiones 

habría que darle un significado mucho más restrictivo), en el ámbito de los 

Convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

b) Descuentos bancarios de certificaciones de obra de Establecimientos de 

Crédito. A estos efectos se entiende por operaciones de descuento bancario 

aquéllas en las que un Establecimiento de Crédito anticipa al constructor el importe 

de una certificación de obra mediante la cesión de su derecho de cobro. 
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Por lo tanto, la colaboración con las Entidades de Crédito es imprescindible 

para poder materializar las medidas financieras que se establecen, máxime cuando 

las ayudas directas también se instrumentan en el marco de los Convenios de 

Colaboración Financiera. 

La regulación de esta colaboración es el objeto del presente proyecto de 

Decreto, siendo la determinación del tipo de interés efectivo anual inicial uno de sus 

elementos más relevantes, sobre todo, cuando de conformidad con lo establecido 

en el artículo 43.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, dicho tipo de interés 

deberá ser fijado por Decreto del Gobierno. 

Por todo ello, el Departamento promotor de la iniciativa, junto con el 

Departamento de Hacienda y Finanzas, ha incoado el oportuno expediente, del que 

ha de destacarse que, entre la documentación obrante en el mismo, se encuentra 

un informe de la asesoría jurídica del citado Departamento (de 27 de febrero de 

2015) que informa favorablemente el proyecto de Decreto, así como el preceptivo 

informe de Control de Legalidad de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control 

Normativo, de 21 de mayo de 2015, que concluye el ajuste a Derecho del Decreto 

proyectado, si bien con una observación en relación con el compromiso que 

adquiere esta Administración en relación con la garantía de recompra, cuya no 

aceptación ha sido justificada posteriormente por parte del Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales. 

Señalado lo anterior, procede indicar que el proyecto de Decreto viene 

soportado jurídicamente mediante la emisión de los correspondientes informes que 

la legalidad vigente exige, por lo que esta Oficina circunscribe su actuación a la 

materialización del control económico-normativo, en los términos previstos en los 

artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y 

contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

III. ANÁLISIS 

Analizado el texto del Decreto proyectado resulta procedente examinar cada 

uno de los Capítulos que estructuran el mismo: 

III.1 Tipos de Interés 

El Decreto proyectado en este capítulo pretende materializar, al igual que los 

Decretos anteriores, la previsión contenida en el artículo 43.3 del Decreto 39/2008, 

de 4 de marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas 

financieras en materia de vivienda y suelo (BOPV, nº 59, de 28 de marzo de 2008), 

que dispone, como ya se ha señalado, que el tipo de interés efectivo anual inicial de 

los préstamos a conceder será fijado por Decreto del Gobierno Vasco. 
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Por consiguiente, uno de los objetos del proyecto de Decreto es regular el tipo 

de interés de los préstamos cualificados a conceder por las Entidades de Crédito en 

el marco del Convenio de Colaboración Financiera que sobre actuaciones 

protegibles de vivienda y suelo se pretende suscribir. 

Las observaciones a realizar en este apartado son las siguientes: 

A. En el expediente (memoria justificativa y memoria económica) se señala 

que nos encontramos con un Decreto que es similar al que ha estado vigente desde 

2011, si bien por nuestra parte pueden realizarse las consideraciones siguientes: 

- El proyecto mantiene el sistema de aprobación inicial de los tipos de interés 

basado en el índice de referencia hipotecaria claramente dominante en el mercado 

hipotecario, el Euribor, más un diferencial que depende del tipo de actuación 

protegida. 

- Para el establecimiento del citado diferencial se sigue utilizando una 

horquilla, cuyos máximos y mínimos son similares a los vigentes hasta el pasado 

ejercicio. En cualquier caso, tal planteamiento, tiene en el proyecto una excepción, 

lo cual además produce un doble efecto. Así, en primer lugar, en aquellas 

actuaciones en las que intervienen mayoritariamente los particulares únicamente se 

establece el diferencial máximo, aceptando de esta forma aunque sea de forma 

parcial las observaciones que en ese sentido ha venido realizando la ahora 

Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales. Además, en estos 

supuestos (que abarcan la adquisición de vivienda de protección pública, la compra 

de la propiedad del suelo por parte de los titulares de viviendas de protección 

pública edificadas en derecho de superficie y la rehabilitación de edificios y 

viviendas) se establece dicho tope máximo en 10 puntos básicos menos que el 

vigente hasta ahora. Se recalca, por consiguiente, que al desaparecer el mínimo en 

estas operaciones, al menos en teoría, se podrán conceder préstamos con un tipo 

de interés inferior a los que se concedían hasta el ejercicio 2014. 

- Tanto en relación con los préstamos para los que se establece un diferencial 

máximo como para los que se mantiene una horquilla, debe reiterase la objeción 

formulada por este órgano de control sobre la quiebra del principio de igualdad, ya 

que finalmente el tipo de interés del préstamo al que accederán cada uno de los 

destinatarios de la financiación va a depender de factores de carácter particular, 

diferentes a los previstos en la regulación que se plantea. En todo caso, esta 

objeción ha sido examinada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 

argumentando en esencia que la fijación de un único tipo de interés también podría 

ser injusta, ya que ello impediría a determinados prestatarios poder acceder a tipos 

de interés más bajos. 

Para completar el análisis sobre el sistema de horquillas que se mantiene para 

un buen número de actuaciones y sobre el diferencial máximo que ahora se 
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establece, procede incorporar al presente informe lo que a este respecto ha venido 

señalando esta Oficina de Control Económico en los trámites de control económico-

normativo de los anteriores Decretos: 

“La novedad que se introduce en este sentido es relevante, porque ya no existe un 

mecanismo indubitado para determinar el tipo de interés de cada préstamo, sino que el 

mismo queda al albur de lo que decidan las entidades de crédito, pudiendo producirse 

diferencias en el tipo de interés resultante en dos préstamos correspondientes a dos 

operaciones similares que se ubican además en la misma actuación protegible. 

Esta problemática debe examinarse desde la perspectiva de la normativa subvencional, 

porque no ha de olvidarse que el principio de igualdad es uno de los principios básicos que 

rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas. 

En relación con las subsidiaciones de tipos de interés, poco hay que señalar desde la 

perspectiva de los beneficiarios, ya que a ellos esta cuestión no les afecta, en cuanto que el 

sistema de subsidiación existente les asegura un tipo efectivo determinado (el 0% o el 1% 

efectivo anual) sin que les afecte el tipo de interés del préstamo. De esta forma, como el 

resto lo subsidia el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes es a la 

Administración General a la que van a afectar (con mayores o menores compromisos de 

subsidiación) las decisiones que vayan adoptando las entidades de crédito, las cuales no 

están sometidas a ningún criterio de actuación determinado. Es significativo, en este sentido, 

que en el informe económico-financiero se utilice la hipótesis de que todas las entidades se 

colocarán en el tope máximo de la horquilla que se establece en el proyecto. 

En cambio, para los préstamos no subsidiados nos encontramos únicamente con 

préstamos en mejores condiciones que los del mercado, es decir, se accede a la financiación 

cualificada a conceder por las entidades de crédito, pero sin ningún tipo de ayuda en forma 

de subvenciones o de subsidiación de puntos de interés. 

Una primera reflexión que viene realizando a este respecto la Oficina de Control 

Económico consiste en examinar si la financiación que se articula en estos casos puede tener 

la consideración de subvención o de ayuda en los términos establecidos en el Título VI del 

texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En ese sentido, ha de 

concluirse que, pese al amplio concepto de ayuda o subvención recogido en la misma (frente 

al más restrictivo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones), no se incluye en dicho concepto el referido acceso a una financiación, 

mediante la posibilidad obtener un crédito en mejores condiciones que las existentes en el 

mercado financiero. Lo más importante para poder extraer esta conclusión es la inexistencia 

de una disposición de fondos públicos, ya que van a ser las Entidades de Crédito las que 

concedan strictu sensu los préstamos en el marco de los acuerdos de colaboración suscritos 

con la Administración de la CAPV. 

Ahora bien, sin perjuicio de que en el futuro el Departamento de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes profundice en esta cuestión en el marco de la elaboración del 

anteproyecto de Ley de Vivienda Protegida previsto en el Plan Director de Vivienda, no puede 

predicarse que no exista regulación alguna en este ámbito. Así, debe citarse el Decreto 

39/2008, de 4 de marzo, que regula determinados aspectos del régimen de protección oficial 

(VPO), y también ha de hacerse referencia al Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, 

de normas sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de 
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viviendas de protección oficial (BOE nº 267, de 8 de noviembre de 1978), que se encuentra 

vigente, y que menciona expresamente el establecimiento de líneas de financiación 

cualificada (préstamos blandos) a conceder por las Entidades Financieras. 

En todo caso, el hecho de que puede interpretarse de que no resulta de aplicación el 

Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 

obliga a indagar, en una interpretación analógica, la posibilidad de que exista alguna 

regulación en supuestos similares. Así, por ejemplo, la Disposición Adicional sexta de la Ley 

General de Subvenciones, en referencia a los créditos concedidos por la Administración a 

particulares sin interés o con interés inferior al de mercado (cabe subrayar que no es el 

mismo supuesto que el que ahora se examina), establece que dichos créditos se regirán por 

su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten 

adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales 

(publicidad, concurrencia y objetividad), requisitos y obligaciones de beneficiarios y 

entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión, lo cual, pese a las diferencias, puede 

constituir una pauta que permita también en el supuesto que ahora se analiza examinar el 

Decreto proyectado desde la óptica de los principios reguladores de la normativa 

subvencional y también desde la exigencia a los citados programas de medidas financieras 

de que deben reunir una serie de contenidos mínimos. 

En conclusión, en relación con la facultad que se otorga a las Entidades de Crédito 

para la exacta determinación del tipo de interés de estos préstamos no subsidiados, dentro 

de la horquilla marcada por esta Administración, esta Oficina tiene que emitir una opinión 

desfavorable, ya que se quiebra el principio de igualdad que resulta de aplicación, y sin que 

esta quiebra haya sido justificada suficientemente por el Departamento promotor de la 

iniciativa.” 

- Aunque en el expediente se efectúan menciones diversas al tipo de interés 

en el mercado crediticio, o a los tipos actuales de las líneas ICO, se echa 

nuevamente en falta una reflexión estructurada sobre la operatividad y grado 

incentivador de los tipos de interés que se establecen en las actuaciones en el 

mercado de vivienda y suelo, en comparación con la situación que se generaría si 

estas líneas de crédito no existiesen. 

B. El artículo 2 precisa nuevamente las actuaciones que tienen la 

consideración de protegibles, si bien la fórmula que se utiliza no deja de ser 

ciertamente alambicada, ya que lo hace vinculando el tipo de interés a unas 

actuaciones protegibles sobre las que se efectúan precisiones no recogidas en este 

momento en la normativa sustantiva en materia de vivienda y suelo. En otras 

palabras, una cuantía de financiación diferente (por ejemplo, del 80% del precio de 

adquisición, siempre que ésta fuese superior al valor de tasación que se toma ahora 

como referente en esa actuación protegible) no podría acogerse al tipo de interés 

que el Decreto proyectado plantea, y habría que acudir al mercado crediticio, 

siempre que se aspirase lógicamente a una financiación superior. Sobre esta opción 

normativa, que ahora contempla el Decreto, la memoria departamental señala para 

justificar dicho cambio que las “actuaciones protegibles fijan su cuantía máxima en 

el valor de tasación de las viviendas y de los anejos, tanto vinculados como no 

vinculados, en lugar del valor de adquisición o del valor protegible, adecuándolo a 

los conceptos económicos y financieros de las entidades de crédito”. 
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Por lo demás, cabe señalar que en el expediente el Departamento de Empleo 

y Políticas Sociales responde a las observaciones efectuadas por esta Oficina de 

Control Económico en nuestro informe de 28 de noviembre de 2011 en relación con 

la no existencia de una completa concordancia entre la relación de actuaciones 

protegibles recogidas en el artículo 41 del Decreto 39/2008, de 8 de marzo, y la 

que presenta el artículo 2 del Decreto proyectado. Hay que significar, además, que 

en comparación con lo establecido en el mismo artículo del Decreto 268/2011, de 

20 de diciembre, también se han introducido variaciones, justificando éstas en la 

necesidad de dar a dicho artículo 2 una redacción más ajustada respecto de las 

Órdenes reguladoras de cada una de las actuaciones protegibles. 

En cualquier caso, desde esta Oficina de Control Económico debemos insistir 

en las observaciones que en ese sentido hacíamos en nuestro informe de 28 de 

noviembre de 2011, volviendo a recordar en el presente trámite la necesidad de 

que por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales se proceda a una 

unificación y homogeneización terminológica y regulatoria entre toda la normativa 

vigente, en especial la referida al Decreto 39/2008, de 8 de marzo. Asimismo, 

resulta procedente apuntar que tanto las actuaciones referidas a la puesta en 

alquiler de viviendas vacías como a la rehabilitación y puesta en arrendamiento de 

viviendas rurales no se encuentran recogidas en el Decreto proyectado en tanto en 

cuanto en ambas no se contempla la existencia de préstamos cualificados, tal y 

como se explica en la memoria explicativa obrante en el expediente. 

C. Se mantiene como índice de referencia el utilizado también en los Decretos 

anteriores, el Euribor a 12 meses. Se insiste igualmente que esta referencia se 

entenderá hecha al Índice definido en la Resolución de la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera de 4 de febrero de 1991, que se publica en el Boletín 

Estadístico del Banco de España. 

D. Se mantiene en el proyecto remitido el apartado 4 en el artículo 1, referido 

a la posibilidad de que las entidades de crédito puedan establecer adicionalmente, 

en las pólizas de comercio o escrituras públicas de compraventa (habrá que 

entender que se está haciendo referencia a la escritura de garantía hipotecaria), 

estipulaciones a efectos de regular mejoras sobre el diferencial establecido en esta 

norma. Es decir, con esta previsión, no sólo pueden producirse diferencias en el 

tipo de interés resultante entre dos préstamos correspondientes a dos operaciones 

similares que se ubican además en la misma actuación protegible, dentro de la 

horquilla establecida, sino que para algunos prestatarios podría situarse por debajo 

del mínimo establecido (en lo supuesto que se haya establecido una horquilla). 

Como ya se ha señalado con anterioridad, esta cuestión debe examinarse también 

desde la óptica del principio de igualdad, ya que aunque el acceso a la financiación 

cualificada no puede considerarse una actividad subvencional strictu sensu, ello no 

quiere decir que a la concesión de financiación cualificada no haya de aplicársele los 

principios que rigen la actividad subvencional, incluido el principio de igualdad. 
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E. Por otra parte, de la lectura del artículo 1 se constata que se mantiene la 

discrepancia entre la expresión “aprobación del préstamo” y la expresión 

“autorización previa del préstamo” (contenida en la cláusula cuarta del Convenio de 

Colaboración). Por ese motivo procede incluir en el presente informe lo que ya 

señalamos a este respecto en nuestro informe de 28 de noviembre de 2011, en 

relación con el Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, máxime cuando el 

Departamento promotor de la iniciativa no ha analizado de forma explícita la 

objeción realizada: 

“ ….. para la aplicación del índice de referencia que se establece por periodos 

trimestrales se utiliza como punto de conexión el momento de la aprobación del préstamo. El 

término “aprobación”, al parecer, coincide con el término “autorización previa” que aparece 

en la cláusula cuarta del modelo de Convenio de Colaboración Financiera, por lo que esta 

Oficina de Control Económico no entiende cómo tampoco se ha aprovechado en esta ocasión 

la tramitación del nuevo Decreto con sus Anexos para unificar dicha terminología. 

Además, el apartado 5 de la cláusula cuarta del Convenio establece expresamente que 

no se precisa la autorización previa en aquellos préstamos que no estén subsidiados, lo que 

conlleva que no se pueda determinar en estos casos con exactitud cuál ha de ser el 

momento de la aprobación. 

A mayor abundamiento, cabe recordar que el artículo 43.2 del Decreto 39/2008, de 4 

de marzo, establece que será necesaria la autorización previa e individualizada de cada 

préstamo por parte del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales con carácter previo a 

la formalización en escritura pública o póliza intervenida del citado préstamo. Por 

consiguiente el citado apartado 5 de la cláusula cuarta contradice lo dispuesto en el Decreto 

39/2008, de 4 de marzo, por lo que debe ser suprimido. 

Las observaciones contenidas en este apartado F, ya fueron efectuadas por esta 

Oficina de Control Económico en su informe de 22 de diciembre de 2009, sin que el 

expediente remitido para el presente trámite conste el examen de las mismas. Es más, se ha 

introducido un nuevo párrafo con el mismo planteamiento en el apartado 4.5 de la Cláusula 

cuarta del Convenio, de forma que para la compra de la propiedad del suelo por parte de 

titulares de viviendas de protección pública edificadas en derecho de superficie tampoco será 

preciso solicitar autorización administrativa, si bien en este caso las entidades financieras 

facilitarán al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes información estadística 

relevante de las operaciones que se hayan formalizado al amparo de esta actuación 

protegible”. 

F. Resulta procedente traer a colación nuevamente la disfuncionalidad, ya 

apuntada en informes anteriores, entre lo establecido en el artículo en el artículo 

1.1, que utiliza como punto de conexión para aplicar el tipo de interés, como ya se 

ha indicado, la fecha de aprobación de los préstamos, y la Disposición Transitoria 

que prevé que los préstamos solicitados a las entidades financieras con anterioridad 

a 1 de enero de 2015 se concederán, en su caso, con arreglo a los tipos de interés 

de que se fijan en el Decreto 268/2011, de 20 de diciembre (Con la modificación 

posterior del Decreto 228/2012, de 30 de octubre) pese a que su aprobación sea 

posterior a dicha fecha. 
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De esta forma, se recuerda que a un préstamo aprobado a partir de Enero de 

2015 no se le aplicarán necesariamente los tipos de interés establecidos en el 

artículo 1 del Decreto proyectado, ya que se exigirá, complementariamente, que la 

solicitud del crédito se haya formulado igualmente a partir de 1 de enero de 2015. 

G. Vuelve a recordarse, como ya se hizo en nuestros informes anteriores, que 

la fijación del tipo de interés efectivo anual que exige el artículo 43.2 del Decreto 

39/2008, de 4 de marzo, no significa que ello haya de realizarse anualmente sino 

que cabría admitir periodos más largos como los que establece el Decreto 

proyectado, ya que el sistema que se establece en principio es superior a un año, 

con la posibilidad de alcanzar los tres años siempre que se haya producido la 

prórroga del Convenio. Es decir, la fijación del tipo de interés aparece íntimamente 

vinculada al Convenio de Colaboración que también resultará aprobado por el 

Decreto proyectado, por lo que concluido éste o, en su caso, finalizada su prórroga, 

deberá tramitarse un nuevo Decreto para fijar el tipo de interés efectivo anual. 

H. Para el resto de vida del préstamo (transcurridos doce vencimientos 

consecutivos) se procederá a la actualización semestral del tipo de interés, en la 

forma que establece el artículo 1.3 del Decreto proyectado. 

 

III.2 Garantía de Recompra 

Esta medida ya ha sido introducida en los Decretos anteriores al ahora 

tramitado, y tiene por objeto (así se señalaba en su parte introductoria) dotar de 

una mayor garantía, y por lo tanto de un menor riesgo financiero, a las operaciones 

de préstamo sobre actuaciones protegibles concedidas al amparo del sistema de 

protección pública. 

Procede indicar de entrada, como ya lo hicimos en nuestro informe de 22 de 

diciembre de 2009, y también en el informe de 28 de noviembre de 2011, que el 

término “recompra” puede que no sea el más adecuado ya que ello puede inducir a 

pensar que el transmitente inicial de estas viviendas ha sido en todos los casos la 

Administración General de la CAPV, a través del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, lo que evidentemente puede no haberse producido. Además de 

ello, resulta conveniente efectuar las observaciones siguientes: 

a) En el informe de control económico-normativo de fecha 22 de diciembre de 

2009, respecto del Decreto 628/2009, de 22 de diciembre, esta Oficina de Control 

Económico efectuó una serie de consideraciones en torno al mecanismo que se 

planteaba, y si, como consecuencia de ello, nos podíamos encontrar o no ante una 

auténtica garantía. En aquel informe señalábamos lo siguiente: 

“La utilización de la expresión “garantía” también puede ser objeto de 

cuestionamiento, pese a que de la lectura del artículo 3 parece colegirse que el 

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes acordará en todos casos la 
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adquisición de aquellas viviendas de protección pública que constituyen garantía del 

préstamo hipotecario, cuando la persona adquirente de la vivienda no pueda hacer frente al 

mismo. Únicamente se plantea una excepción, la prevista en el artículo 27.3 del Decreto 

39/2008, de 4 de marzo, que hace referencia o bien al estado de conservación de la vivienda 

o bien a la situación del mercado de la vivienda en el municipio, con desequilibrio entre 

oferta y demanda. 

Este examen sobre la obligatoriedad de la adquisición de la vivienda por parte del 

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes puede ser trascendente, porque las 

relaciones con las Entidades de Crédito pueden ser bastante más conflictivas si el criterio que 

prevalece es el opuesto, esto es, que la Administración no se encuentra necesariamente 

compelida a la adquisición de la vivienda, sino que ello dependerá de las decisiones que de 

modo discrecional vaya adoptando el Departamento. 

El artículo 4.1 del proyecto, desde el punto de vista de esta Oficina, tampoco inclina la 

balanza hacia la conclusión de que lo que se pretende es ofrecer un amplio margen de 

discrecionalidad a la Administración, de modo de que en un supuesto se pueda acordar por el 

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes adquirir una vivienda y en un 

supuesto similar no. 

En todo caso, este órgano de control entiende que esta incertidumbre debería ser 

despejada convenientemente dando para ello una redacción más precisa al Decreto 

proyectado. Además, como se indicará en un apartado posterior, esta cuestión tendrá 

notable trascendencia desde la perspectiva de la incidencia económica de la norma 

propuesta. 

Cabe constatar, que en el Decreto proyectado la incertidumbre planteada ha sido en 

términos generales despejada, de forma que se ha modificado su artículo 4.1 sustituyendo la 

expresión “podrá acordar” por “acordará”. Asimismo, en el informe de 14 de noviembre de 

2011, de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda se señala que este 

compromiso es firme y así se ha transmitido a las entidades de crédito y no está sometido a 

la discrecionalidad por parte de este Departamento. 

Aun valorando de forma positiva la modificación introducida, procede advertir que se 

mantiene la excepción, ya existente hasta ahora, por la que se remite a lo dispuesto en el 

artículo 27.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo. Se recuerda que en dicho precepto se 

establece que la oferta “puede no ser aceptada cuando el estado de la vivienda no lo 

recomiende y cuando la oferta y la demanda del municipio de que se trate así lo aconseje”. 

Estos dos supuestos, en especial en el segundo, es tan poco preciso que sigue ofreciendo a 

esta Administración un cierto margen de discrecionalidad para no adquirir la vivienda, 

siempre que ello se motive adecuadamente. 

Procede examinar a continuación el encaje del mecanismo planteado, en relación con 

la regulación de las garantías que se establece en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de 

Finanzas de la CAE y en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la CAE para 2011, ya que así lo plantea el informe de la Dirección de Finanzas, 

lo cual también era apuntado de alguna manera en nuestro informe de 22 de diciembre de 

2009. 

El artículo 36 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, establece que la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, con fines de fomento o 

interés público, pueden prestar garantías por las cuales se obligan a pagar a un tercero, en 
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el caso de no hacerlo éste. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 1822 del Código Civil 

cuando dispone que por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso 

de no hacerlo éste. 

Examinados ambos preceptos, podemos concluir que no nos encontramos con una 

garantía de las recogidas en la normativa antes citada, en cuanto que en ningún momento la 

Entidad de Crédito afectada podrá dirigirse el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes para exigirle que asuma los pagos que no son satisfechos por el deudor 

principal, es decir, no se establece la figura de avalista o fiador del propietario de la vivienda. 

Descartada, por consiguiente, su naturaleza de garantía financiera (fianza o aval) 

resulta conveniente profundizar en la naturaleza del mecanismo denominado “garantía de 

recompra” que se establece. En ese sentido, en nuestra opinión debemos situar la misma, 

con las especialidades que luego se dirán, en lo establecido en el artículo 1451 del Código 

Civil: 

La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, 

dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimento del contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor 

y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de obligaciones y contratos en el presente 

Libro. 

Por consiguiente, tomando como procedente lo establecido en el citado artículo, nos 

pronunciamos a favor de considerar la garantía de recompra como una previsión de carácter 

contractual, en la que lo que se acuerda es una obligación de hacer por una de las partes, en 

concreto, una futura celebración de un contrato de compraventa con un tercero. Es, por 

tanto, el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes el único que asume de 

forma unilateral en este contrato una obligación, en este caso, la de comprar la vivienda al 

deudor hipotecario, siempre que se cumplan una serie de circunstancias perfectamente 

tasadas. Ésta es la causa del contrato, aunque no puede obviarse que, como el precio de 

adquisición se destinará parcial o totalmente a la cancelación del préstamo (en la oferta de 

venta que efectúe el propietario deberá aceptarse dicha fórmula de pago), la fórmula tiene 

por objeto ofrecer una mayor seguridad a las Entidades de Crédito en su calidad de 

prestamistas en el marco de la política de vivienda. 

El contrato que se establece por las partes, esto es, entre las Entidades de Crédito y la 

Administración General de la CAE, a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, es en nuestra opinión perfectamente admisible de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1255 (los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público) y el artículo 1271, ambos del Código Civil. 

La naturaleza contractual que propugnamos exige, asimismo, el consentimiento de las 

partes (manifestación de voluntades) de forma que, en nuestra opinión, lo establecido en los 

artículos 3 y siguientes del Decreto proyectado no tendrá eficacia hasta la suscripción del 

Convenio por las partes intervinientes. 

En todo caso, la inclusión en el articulado del Decreto de la regulación de la garantía 

de recompra puede guardar relación con lo dispuesto en el artículo 43 del Texto Refundido 

de la Ley de Patrimonio (DL 2/2007, de 6 de noviembre), ya que en la previsión que se 
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plantea (garantía de recompra) incurren varias de las circunstancias que posibilitan la 

adquisición directa de un bien, siendo el órgano que tiene que efectuar la autorización para 

la adquisición del bien el Consejo de Gobierno. En este análisis, no sería extraño argumentar 

tampoco que lo previsto en el proyecto de Decreto se podría considerar una normativa 

específica y acogerse de esta forma a lo previsto en el artículo 50 del Texto Refundido de la 

Ley de Patrimonio. 

Ahora bien, ha de reconocerse la inexistencia de obligación alguna por parte de la 

persona propietaria para ofrecer la vivienda en venta en los términos establecidos, por lo que 

únicamente si la Entidad de Crédito convence al deudor hipotecario se podrá materializar 

dicha oferta, que luego será presentada por la Entidad o por el propietario al Departamento 

de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Cabe señalar, en todo caso, que el artículo 5.1 del 

proyecto tan sólo prevé la comunicación de la situación de mora por la entidad financiera 

(entidad de crédito) al Departamento, que habrá de responder en el plazo de 30 días hábiles, 

por lo que esta Oficina de Control Económico considera que debería incluirse, junto con la 

citada notificación, la correspondiente oferta de venta. 

La segunda de la vías que se plantea, que ha de utilizarse para el supuesto de que no 

se materialice o no se constate la voluntad del deudor hipotecario para la venta de la 

vivienda, es el compromiso o promesa de esta Administración para adquirir la vivienda 

durante el procedimiento de ejecución hipotecaria. En relación con la naturaleza de esta 

segunda promesa de adquisición, pese a sus diferentes características, cabe indicar que en lo 

esencial es similar a lo ya manifestado en relación con la compra de la vivienda al deudor 

hipotecario, por lo que debemos remitirnos a lo ya señalado sobre la naturaleza contractual 

de la primera modalidad de los compromisos que se asumen por el Departamento de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 

En resumen, el pronunciamiento sobre la naturaleza jurídica de la garantía de 

recompra que se recoge tanto en el Decreto proyectado como en el Convenio de 

Colaboración Financiera no es tarea sencilla, si bien esta Oficina de Control Económico se 

pronuncia por no considerar  a la misma, en este supuesto, como una garantía de las 

previstas la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la CAE, en base a toda las 

argumentaciones vertidas en el presente informe. En todo caso, en aras a reforzar las 

razones dirigidas a subrayar la especificidad de la figura examinada podemos señalar lo 

siguiente: 

- La garantía de recompra en los términos en que se establece no goza de completa 

automaticidad, ya que en el texto, tal y como se ha señalado con anterioridad, se ha 

mantenido como excepción lo dispuesto en el artículo 27.3 del Decreto 39/2008, de 4 

de marzo, en el que se establece que la oferta “puede no ser aceptada cuando el 

estado de la vivienda no lo recomiende y cuando la oferta y la demanda del municipio 

de que se trate así lo aconseje”. 

- La garantía de recompra obliga al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes a aceptar la oferta de venta formulada por el titular de la vivienda, con la 

excepción antes apuntada. Únicamente en el caso de que la oferta de venta no se haya 

efectuado, habrá que acudir como mecanismo alternativo y subsidiario a la adquisición 

de la vivienda en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

- El hecho de que la garantía de recompra se inserte en el Convenio de Colaboración 

Financiera hace que no se pueda examinar aquélla como un negocio jurídico aislado, 

sino dentro de un amplio haz de derechos y obligaciones que asumen las partes 
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suscribientes del mencionado Convenio. Por ese motivo, esta Oficina de Control 

Económico entiende que en caso de incumplimiento en la adquisición de la vivienda 

por parte de esta Administración, la Entidad de Crédito afectada no deberá acudir a lo 

dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil (el perjudicado podrá escoger entre 

exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 

abono de intereses en ambos casos), sino que deberá acogerse a lo establecido en la 

cláusula decimonovena del Convenio, que dispone que será suficiente para la denuncia 

del presente Convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las 

cláusulas. En nuestra opinión, esta denuncia es diferente de la recogida en la cláusula 

decimoquinta (que evita la prórroga del Convenio), ya que aquélla desencadena, desde 

el mismo momento en que se efectúa, la pérdida de la vigencia de todo el contenido 

obligacional del Convenio, en lo que corresponde al menos a la Entidad de Crédito 

afectada. De esta forma, efectuada la denuncia, la citada Entidad se verá liberada de 

sus compromisos, y no estará sujeta por tanto a la obligación de conceder financiación 

cualificada en las diferentes actuaciones protegibles en materia de vivienda”. 

Este planteamiento ha sido refrendado por el Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, por lo que no es preciso efectuar consideraciones 

complementarias. Ello, sin embargo, en el expediente se hace mención a la 

Instrucción 1/2011, de 15 de abril, de la Viceconsejera de Vivienda, sobre el 

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y supuesto de no aceptación de 

ofertas de venta de VPO y de viviendas libres puestas a disposición de la 

Administración General de la CAPV, la cual tiene incidencia directa en las 

excepciones que plantea el proyecto en este régimen de garantía de recompra al 

apelar el nuevo Decreto al artículo 27.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre 

régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras de 

vivienda y suelo. La objeción a realizar sería que el desarrollo de los supuestos de 

no aceptación de ofertas de venta de VPO (apartado III) de la citada Instrucción 

tiene, en nuestra opinión, un carácter reglamentario, por lo que el instrumento 

jurídico por el que se ha optado hace que dicha Instrucción puede que no sea 

aplicable a terceros. 

b) Hay que indicar que en los apartados 2 y 3 del artículo 5 del proyecto, en 

lo referente al precio de adquisición, se mantiene la expresión, ya recogida en 

Decretos anteriores, de que será el que corresponde por su condición de vivienda 

de protección pública, “debidamente actualizado al momento de la adquisición”. Lo 

que resulta remarcable nuevamente es que la expresión entrecomillada no ha sido 

incluida en su totalidad en la Cláusula decimotercera del texto del Convenio de 

Colaboración Financiera, ya que únicamente se recoge en el supuesto de que la 

vivienda y sus anejos se adquieran durante el procedimiento de ejecución 

hipotecaria. 

No hay que olvidar, además, que si las viviendas se adquieren por su precio 

actualizado al momento de la adquisición (será el momento en que se transfiere la 

propiedad), en principio éste será más elevado que el impago que se constata 

sobre dicha vivienda, siempre que la acumulación de intereses no sea excesiva. 
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c) Tampoco se ha precisado en el articulado, pese a las observaciones 

formuladas por esta Oficina de Control Económico respecto del Decreto anterior, 

cuál será la actuación formal del Departamento en las dos vías, aunque parece 

entreverse que el titular del Departamento de Empleo y Políticas Sociales deberá 

dictar la correspondiente resolución administrativa (Orden) por la que se acuerda la 

adquisición y ordenando a la Sociedad Pública Alokabide, S.A. la materialización de 

la citada adquisición. En la memoria explicativa sí existe un pronunciamiento 

expreso en ese sentido. 

Por otra parte, aunque en la mencionada memoria explicativa se señala de 

forma expresa que las adquisiciones (a realizar por Alokabide, S.A.) no están 

sometidas al Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por 

Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, dado que las lleva a cabo una 

sociedad pública, en el expediente se debería efectuar un análisis con mayor 

profundidad respecto de las relaciones que se establecen entre el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales y la Sociedad Pública, y si las mismas podrían 

encuadrarse en una encomienda de gestión, todo ello a la vista de lo dispuesto en 

el Decreto 230/2014, de 9 de diciembre, (BOPV nº 241, de 18 de diciembre de 

2014), que regula el objeto social de Alokabide, S.A. Se advierte, igualmente, que 

el artículo 27 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, circunscribe su ámbito a las 

oferta de venta que se efectúen tanto al Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales como a otra entidad de la Administración Institucional dependiente de la 

CAPV, por lo que no puede extenderse a las Sociedades Públicas. 

 

III.3 El modelo de Convenio de Colaboración Financiera 

Esta Oficina de Control Económico, en la tramitación de los Decretos 

anteriores que regulaban los tipos de interés de los préstamos cualificados 

otorgados por las entidades de crédito en materia de vivienda y suelo, ha venido 

realizando la siguiente observación: 

“Esta Oficina, por su parte, entiende que dada la remisión que se efectúa, en el 

Decreto examinado, al convenio de colaboración financiera que ha de suscribirse y toda vez 

que en él se contienen previsiones y especificidades que no se recogen ni en el articulado del 

Decreto proyectado ni en la normativa legal o reglamentaria que se ocupa de la materia, y al 

objeto de que los potenciales beneficiarios de las medidas financieras tengan un cabal 

conocimiento de los términos y circunstancias que configuran las mismas, resulta necesaria 

la publicación de su clausulado en el Boletín Oficial del País Vasco. Ello puede efectuarse 

incorporando el mismo al texto del Decreto proyectado como un anexo del mismo.” 

Esta cuestión ya ha sido tomada en consideración en regulaciones anteriores 

y se mantiene igualmente en el Decreto proyectado, ya que, además de las razones 

meramente instrumentales para dar publicidad al Convenio de Colaboración en 

cuanto que ello facilita un mejor conocimiento del mismo por parte de los 

operadores y de las personas potencialmente beneficiarias de las medidas 

financieras en materia de vivienda y suelo, se garantiza la seguridad jurídica de los 
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potenciales beneficiarios, puesto que alguna de las previsiones recogidas en el 

Convenio podría incidir en la regulación misma de la financiación de las actuaciones 

que se consideran protegibles, bien directamente bien de forma indirecta. 

Por otra parte, lo que se anexa al Decreto proyectado es el modelo del 

Convenio de Colaboración, ya que el Convenio como tal tendrá relevancia jurídica 

cuando el mismo sea suscrito por las partes intervinientes en el mismo. Es cierto, 

que de esta forma el Convenio adquiere un claro sesgo de contrato de adhesión 

pero no es menos cierto que las Entidades de Crédito han participado activamente 

en la elaboración del citado modelo. 

Sobre su contenido, además de constatar que se han integrado en el mismo 

las previsiones del proyecto de Decreto que ahora se examina, procede efectuar las 

observaciones siguientes: 

a) En la Cláusula primera del Convenio se efectúa nuevamente una relación 

de la normativa de aplicación en materia de vivienda, si bien en esta ocasión se ha 

retornado a la situación existente en los Convenios anteriores al último vigente, de 

forma que se ha suprimido el criterio cronológico como parámetro de ordenación, 

pero sin que se pueda apreciar cuál es el criterio ahora utilizado. 

b) La cláusula segunda del Convenio ha sido objeto de una modificación en 

relación con el Convenio vigente (prorrogado) hasta el 31 de diciembre de 2014, ya 

que en la nueva cláusula se establece el volumen de crédito máximo disponible no 

sólo para 2015, sino también para 2016, aunque ello con la cautela de que dicha 

determinación se efectúa “en una primera aproximación”. 

Como hemos indicado, se especifica el volumen máximo de crédito que 

concederán las Entidades de Crédito, en el marco del Convenio de Colaboración 

Financiera, de forma que se calculan en una primera aproximación para los 

ejercicios 2015 (incluidos los que se aprueban a partir del 1 de enero) y 2016 

154,329 y 150,819 millones de euros, respectivamente. 

La determinación del importe máximo de los recursos a convenir también ha 

de ser objeto de un examen más pormenorizado, al igual que ya lo hizo esta Oficina 

de Control Económico en sus informes anteriores, en cuanto que el artículo 45.1 del 

Decreto 39/2008, de 4 de marzo, establece que los Consejeros de Hacienda y 

Administración Pública y de Vivienda del Gobierno Vasco fijarán anualmente, y de 

forma conjunta, el volumen máximo de recursos a convenir con los 

Establecimientos de Crédito, en orden a la financiación cualificada de las 

actuaciones protegibles en la presente norma. 

Por consiguiente, dicho importe que tiene el carácter de máximo debe ser 

precisado, lo cual, pese a ser preceptivo, no ha sido instrumentado mediante la 

correspondiente Orden conjunta. Ello sin embargo, tampoco resultaría anómalo o 

contradictorio con lo establecido en el mencionado artículo 45.1 que se fijase el 
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importe de los recursos a convenir bien en el Decreto, bien en la citada cláusula del 

Convenio cuyo texto se aprueba con el Decreto. Además, el hecho de haber 

precisado las cantidades para los dos ejercicios de duración potencial del Convenio 

(se contempla la posibilidad de prórroga por un ejercicio adicional), comporta la no 

necesidad de tramitar una Orden departamental conjunta que fijase para ese 

ejercicio 2016 el volumen máximo de préstamos a conceder. 

Por otra parte, el que se señale que “el volumen de crédito máximo disponible 

se determinará en función de los recursos presupuestarios existentes” no es más 

que un mandato general, que en todo caso tendría virtualidad si se optase por la 

tramitación de una Orden conjunta en la que los Consejeros de Hacienda y Finanzas 

y de Departamento de Empleo y Políticas Sociales tuvieran que tener en cuenta 

dicha previsión. Ahora bien, es bien sabido que la concesión de préstamos 

cualificados en el marco del Convenio no tiene, en un buen número de actuaciones 

protegibles, una incidencia presupuestaria. Únicamente en aquellas actuaciones en 

las que además del préstamo se efectúa una subsidiación de los intereses se 

podrían tener en cuenta los recursos presupuestarios existentes. 

Para arrojar un poco más de luz a esta cuestión, y en particular respecto de la 

previsión de financiación para 2015, cabe traer a colación los datos que a este 

respecto se conocen del ejercicio 2014, que se recogen en la memoria económica 

obrante en el expediente correspondiente al proyecto de Orden por la que se da 

publicidad a los importes de los créditos consignados para la financiación de ayudas 

de diversas actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para 2015. Así, 

en dicho ejercicio se aprobaron préstamos por un total de 39.026.246,96 €, y sin 

que ninguno de ellos fuera objeto de ayudas a través de la subsidiación de puntos 

de interés. Otra referencia a la financiación a conceder en este ámbito nos la 

encontramos en la memoria del programa presupuestario 4312 “Vivienda”, ya que 

en el Objetivo 1 “Promover el acceso a la vivienda orientando los recursos 

prioritariamente al alquiler”, dentro de la Acción “Proveer de un marco de 

financiación adecuado y estable”, nos encontramos el indicador 1 “Financiación 

aportada al sistema a través del mecanismo de los Convenios Financieros entre el 

Gobierno Vasco y las entidades de crédito operantes en Euskadi” con una magnitud 

de 90 M€ para 2015. Como conclusión de todo lo expuesto procede apuntar que la 

cuantía de financiación recogida en la cláusula segunda del Convenio no se 

cohonesta de forma adecuada, al ser más elevada, ni con los datos de la 

financiación concedida en 2014, ni tampoco con las previsiones recogidas en la 

memoria presupuestaria del programa 4312 para 2015. 

Por lo que respecta al Plan Director de Vivienda 2013-2016, también 

mencionado en la cláusula segunda del Convenio, hay que señalar que el mismo fue 

comunicado al Consejo de Gobierno en fecha 23 de diciembre de 2013, sin que, sin 

embargo, dicho Plan Director fuese objeto de control por esta Oficina de Control 

Económico. Por ese motivo, este órgano de control no puede efectuar un 

pronunciamiento definitivo sobre la existencia en el citado documento de una 
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previsión sobre la financiación cualificada a conceder en cada ejercicio de vigencia 

del Plan que permita fundamentar las cuantías recogidas en el Convenio que ahora 

se examina. Ello sin embargo, en la memoria explicativa se afirma que el programa 

de vivienda (el Plan Director de Vivienda 2013-2016) contempla como objetivo un 

volumen de préstamos a aprobar en los ejercicios de 2015 y 2016, respectivamente 

de 90,00 y 100,00 millones de euros, en el ámbito de la promoción en alquiler, 

promoción en derecho de superficie y venta, rehabilitación y obtención de suelo. 

En todo caso, la cantidad recogida en la cláusula segunda es, como ya se ha 

dicho, notablemente superior a los datos referidos al ejercicio 2014, como a las 

previsiones recogidas en la MP del programa 4312, si bien en un momento de 

restricciones crediticias, nada hay que objetar al establecimiento de tal previsión. 

Hay que tener en cuenta que, sólo cuando se haya alcanzado el importe máximo 

del volumen de préstamos a conceder, las Entidades de Crédito podrían denegar los 

préstamos que se soliciten por el mero hecho de haberse superado el techo máximo 

establecido. 

Además de lo anterior en esta cláusula segunda se efectuaban en nuestro 

informe de 28 de noviembre de 2011, dos observaciones complementarias sin que 

conste que las mismas hayan sido examinadas por el Departamento promotor, por 

lo que procede su reproducción en el presente trámite: 

- Se ha suprimido, sin mayores explicaciones, cualquier previsión destinada a 

que las Entidades de Crédito remitan al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes la relación explícita e individualizada de las personas físicas y jurídicas a 

las que se les haya denegado los préstamos solicitados. De la misma forma, se ha 

suprimido la obligación impuesta a las entidades, para que, a requerimiento expreso 

del citado Departamento, se comunicasen las causas que motivaran las denegaciones 

establecidas. 

- Se ha eliminado igualmente el compromiso que asumían las entidades para 

conceder préstamos para las actuaciones protegibles en materia de vivienda recogidas 

en el Convenio, y se ha sustituido por una fórmula genérica en la que sólo se señala 

que para la concesión de los préstamos, como no podría ser de otra forma, se tendrá 

en cuenta la legislación vigente. Por otra parte, se ha añadido, sin poder calibrar en 

este trámite su trascendencia, la mención a otras disposiciones normativas referidas a 

las entidades de crédito o regulación emitida por el Banco de España. En todo caso, 

resulta procedente resaltar que con la ausencia de compromisos en el nuevo Convenio 

se ha reducido de forma notable su capacidad para compeler a las partes a su 

cumplimiento, en especial a las entidades financieras a la concesión de los préstamos 

que se soliciten. 

c) En relación con el apartado 3.1 (no hay apartado 3.2, por lo que la 

numeración 3.1 carece de virtualidad) de la cláusula tercera para la enumeración 

de las actuaciones protegibles, cabe señalar que se han introducido mejoras 

sustanciales, de forma que la citada relación sí se cohonesta, a diferencia de la 

anterior, con la relación establecida en el artículo 2 del proyecto Decreto (referida 

principalmente al tipo de interés, que ha sido examinada con anterioridad en el 
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presente informe). No sucede lo mismo, empero, con la relación de actuaciones que 

presenta la cláusula quinta (referida al plazo de amortización), que aunque también 

se han introducido modificaciones no guarda la misma sistemática que la cláusula 

tercera, lo que complica la lectura y manejabilidad del texto del Convenio. 

Por ello, viene a recomendarse nuevamente que por el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales se utilice una sistemática similar a la hora de relacionar 

las actuaciones protegibles en todo el expediente (Decreto y Convenio), y que la 

relación que se adopte sea concordante a su vez con la terminología que se emplea 

en las Órdenes que regulan las medidas financiaras para cada actuación protegible. 

d) La cláusula quinta del Convenio, en lo referido a los plazos de amortización 

que allí se establecen, también ha de ser objeto de un análisis pormenorizado, a la 

vez que ha de confrontarse su contenido con la regulación sustantiva que en este 

ámbito se encuentra vigente para cada actuación protegible, señalando de entrada 

que las variaciones son relevantes en relación con el Convenio anterior. Hay que 

indicar que junto con la cuantía de los préstamos, el plazo de amortización en 

determinados programas subvencionables es uno de los elementos centrales de la 

financiación cualificada que han sido modificados, en cuanto que se efectúa una 

referencia expresa para que sean los Convenios de Colaboración los que lo 

establezcan, confiriendo al Convenio un carácter regulador con efectos a terceros 

que exige su publicidad como Anexo, y por lo tanto como parte indisoluble del 

propio Decreto. 

- Préstamos para la adquisición de viviendas de protección pública (concepto 

más amplio, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional octava de 

la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo) edificadas tanto en propiedad 

plena como en derecho de superficie, junto con su anejos, así como préstamos para 

la compra de la propiedad del suelo por parte de los titulares de viviendas de 

protección pública edificadas en derecho de superficie. En esta figura se ha limitado 

el plazo máximo a 30 años, habida cuenta la modificación operada en la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, del Mercado Hipotecario, por la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social. Se incluye, asimismo, la previsión ya 

existente de que “opcionalmente, el contrato de préstamo podrá contemplar una 

carencia de tres años, por semestralidades completas, concluida la cual se 

procederá a la amortización del principal”, lo cual no ofrece mayores problemas, 

una vez que se ha producido la modificación de los artículos 7 y 10 de la Orden de 

6 de octubre de 2010. 

- Préstamos para rehabilitación protegida: La previsión recogida en la cláusula 

quinta puede encontrar una acogida adecuada en lo dispuesto en el artículo 8.2 de 

la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos 

Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda, en el cual se 

establece que el plazo de amortización podrá establecerse entre 5 y 15 años, con 
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un periodo de carencia de 3 años como máximo, debiendo constatar en el presente 

trámite que el texto propuesto se ajusta a dicha previsión normativa de mejor 

forma que la regulación que presentaba en este punto el Convenio vigente hasta el 

presente ejercicio. Además, como el mencionado artículo 8.2 ya recoge que en los 

Convenios de Colaboración financiera con los Establecimientos de Crédito podrán 

establecerse estipulaciones sobre el plazo de amortización y de carencia de los 

préstamos que se concedan para financiar actuaciones protegidas de rehabilitación, 

esta cuestión no ha sido objeto de modificación expresa por la Disposición final 

segunda del Decreto proyectado. De cualquier modo el texto del Convenio sí 

solventa en este punto cualquier discrepancia que pudiera surgir en relación con la 

regulación contenida en la Orden de 29 de diciembre de 2006. 

- Préstamos para promoción, incluyendo tanto la promoción de vivienda 

nueva como la promoción mediante actuaciones de rehabilitación, para venta o uso 

propio de vivienda de nuevas construcciones calificadas como vivienda de 

protección pública de régimen general. Se ha eliminado la referencia a las viviendas 

sociales, de forma que el ámbito es más reducido (en correspondencia con lo que 

establece el artículo 2 del Decreto proyectado), eliminándose los problemas 

interpretativos sobre la inclusión de estas viviendas (de régimen especial o 

sociales) a los que hacíamos alusión en nuestro informe de 28 de noviembre de 

2011. La Disposición final tercera también ofrece cobertura a la previsión que se 

plantea, así como a todas las actuaciones protegibles previstas en la Orden de 7 de 

noviembre de 2008, y que van a ser mencionadas en los apartados inmediatamente 

siguientes. 

- Préstamos para promoción, incluyendo tanto la promoción de vivienda 

nueva como la promoción mediante rehabilitación, para cesión en arrendamiento de 

viviendas calificadas como viviendas de protección pública, así como la promoción 

de vivienda libre para su puesta en arrendamiento protegido. Procede constatar en 

el presente trámite que la determinación de la actuación o actuaciones protegibles 

no es coincidente en su totalidad con las actuaciones recogidas en la Orden de 7 de 

noviembre de 2008, ayudas a la promoción de viviendas de protección pública (nos 

estamos refiriendo a la promoción mediante rehabilitación), y tan sólo es admisible 

desde la lectura interpretativa de lo dispuesto en el Decreto 39/2008, de 4 de 

marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección y medidas financieras en 

materia de vivienda y suelo. Desde nuestro punto de vista, si ese es el criterio 

departamental, se debería haber aprovechado la modificación de la Orden de 7 de 

noviembre de 2008 para obtener una mejor definición de la actuación protegible 

regulada en el Capítulo III “promoción de viviendas para arrendamiento protegido” 

para incluir en la misma con una mayor claridad la actuación que ahora se plantea. 

En este ámbito, cabe indicar que, una vez incluida en el proyecto la 

Disposición final tercera, nada habría que objetar a la previsión contendida en el 

convenio sobre el plazo de amortización, si bien la inclusión de la previsión “no 

obstante, el citado plazo no podrá superar el número de años contemplado para su 
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gestión, si la vía contractual elegida es la concesión de obra pública o cualquier otro 

mecanismo de colaboración público-privada instrumentado en su caso” debería ser 

objeto de una mejor fundamentación por parte del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales. 

- Préstamos para adquisición de viviendas, para su puesta en arrendamiento 

protegido. Nada hay que objetar sobre la legalidad de la regulación que se plantea, 

ya que la misma se fundamenta igualmente en la Disposición final tercera del 

proyecto, aunque habría que advertir que la regulación del límite de disposición se 

plantea en dos apartados (el 2, que es objeto de modificación, y el 4) del artículo 

15, si bien no se produce contradicción entre ambas previsiones. Ahora bien, en los 

supuestos de arrendamiento protegido para 50 años como mínimo, se ha 

modificado el periodo de carencia opcional, que se fija ahora en 5 años, sin que se 

haya fundamentado adecuadamente dicha modificación. 

- Préstamos para la promoción de Alojamientos Dotacionales. Respecto a esta 

actuación protegible procede reproducir la observación efectuada en relación con 

los préstamos para promoción, incluyendo tanto la promoción de vivienda nueva 

como la promoción mediante rehabilitación, para cesión en arrendamiento de 

viviendas calificadas como viviendas de protección pública, así como la promoción 

de vivienda libre para su puesta en arrendamiento protegido. Además cabe advertir 

que el apartado 2 del artículo 19 de la Orden de 7 de noviembre de 2008, no sólo 

regulaba el plazo de amortización sino que también establecía, por remisión, el 

resto de características de los préstamos, cuestión ésta que entendemos no se ha 

tenido en cuanta en la redacción de la Disposición final tercera del Decreto 

proyectado en ese punto. 

- Préstamos para urbanización de suelo destinado a su inmediata edificación, 

incluyendo, en su caso, la previa adquisición onerosa del mismo, con destino 

preferente a la promoción de viviendas de promoción pública. Sobre el plazo de 

amortización, con el periodo de carencia opcional, nada habría que objetar, ya que 

el mismo coincide con la regulación de la Orden de 3 de febrero de 2010, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre medidas financieras 

aplicables a la urbanización de suelo para su inmediata edificación con destino 

preferente a la promoción de vivienda de protección pública (BOPV nº 39, de 26 de 

febrero de 2010). Ello sin embargo, debería el Departamento promotor de la 

iniciativa haber justificado las razones que avalan que, entre las actuaciones 

protegibles que se recogen en el artículo 2 de la citada Orden, el Convenio (y por 

ende el artículo 2 del Decreto) no se haya incluido como actuación protegible la 

adquisición de suelo que se encuentra ya urbanizado. 

- Préstamos para la adquisición onerosa de suelo para la formación de 

patrimonios públicos de suelo con destino preferente a la promoción de viviendas 

de protección pública, concepto éste que incluye las de régimen general y de 

régimen especial o viviendas sociales. Lo previsto en el Convenio, en lo referente al 
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plazo de amortización, coincide con lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden de 

29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 

medidas financieras en materia de suelo referente a la adquisición onerosa de suelo 

para formación de patrimonios públicos de suelo con destino preferente a la 

promoción de vivienda de protección oficial de régimen general y de régimen 

especial (BOPV nº 18, de 25 de enero de 2007).  

e) En la cláusula 5.3, la regulación de los tipos de interés coincide con lo 

establecido en el artículo 1 del proyecto, si bien se introduce una obligación 

adicional para las entidades de crédito, ya que éstas se comprometen a notificar a 

los prestatarios las modificaciones que puedan tener lugar en cuanto al tipo de 

interés de los préstamos concedidos de conformidad con los procedimientos de 

revisión de los tipos que se establecen. 

Sobre las garantías se limita el proyecto, como en convenios anteriores, a 

señalar que serán las entidades financieras las que las establezcan, aunque no 

podrán obviarse las garantías que se recogen en cada regulación sustantiva de las 

actuaciones protegibles. 

f) En la cláusula décima se incluye (al igual que en los Convenios anteriores) 

una previsión no establecida en el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen 

jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras de vivienda y 

suelo, en el que se dispone que en el caso de rehabilitación de los elementos 

privativos la cuantía mínima fijada para realizar la inscripción registral se fija en 

1.500,- €. Procede indicar que la citada previsión solo tendrá efectos jurídicos 

mientras el Convenio de Colaboración se encuentre vigente. Se recuerda en todo 

caso que el Decreto tramitado aprueba el propio Convenio recogido en el Anexo, 

por lo que su contenido forma parte del Decreto, lo que objetivamente modifica el 

Decreto 39/2008, de 4 de marzo, si bien su vigencia temporal se encuentra 

limitada, como máximo hasta el final del ejercicio 2016, sin perjuicio de la posible 

prórroga durante un nuevo ejercicio. 

h) La cláusula duodécima del Convenio regula las características financieras 

de las operaciones de descuento bancario, en las siguientes operaciones: 

Promoción de viviendas de protección oficial de régimen general para venta, 

incluyendo tanto la promoción de vivienda nueva como la promoción de mediante 

rehabilitación; promoción de vivienda para arrendamiento protegido y promoción de 

viviendas para enajenación a un tercero para arrendamiento protegido; y para 

adquisición y urbanización de suelo con destino preferente a la promoción de 

viviendas de protección pública. 

- Las operaciones de descuento bancario referidas a las dos primeras 

actuaciones protegibles se encuentran reguladas en los artículos 7 y 11 de la Orden 

de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 

ayudas a la promoción de viviendas de protección pública y medidas de fomento del 
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alquiler. En ese sentido, habida cuenta que no se han introducido variaciones 

relevantes en relación con el Convenio anterior procede incorporar en el presente 

expediente las observaciones realizadas por esta Oficina de Control Económico e 

nuestro informe de 28 de noviembre de 2011: 

“Ahora bien, en el artículo 7.2 se establece que el plazo máximo de duración de 

la línea de descuento será de 4 años desde su formalización. Esta previsión por el 

contrario se encuentra recogida en otro lugar de la cláusula duodécima del Convenio 

que examinamos, cuando se afirma de forma general, para todas las actuaciones 

protegibles, que las operaciones de descuento se extenderán hasta la finalización de 

las obras, señalándose como duración máxima un plazo de cuatro años dependiendo 

de su actuación protegible, desde su formalización. 

Además de lo anterior, cabe recalcar que en el artículo 7.1 de la Orden de 

continua referencia, se señala que los Establecimientos de Crédito y los promotores 

podrán convenir operaciones de descuento bancario, en beneficio de los constructores 

adjudicatarios de obra, de las certificaciones de obra que se presenten para su 

descuento por lo citados constructores, en las condiciones pactadas en el Convenio 

suscrito con los Establecimientos de Crédito. Por consiguiente, con la citada previsión 

la Orden remite al Convenio de Colaboración, si bien habrá que entender que las 

precisiones sobre cuantía y plazo de la Orden de 7 de noviembre de 2008, del artículo 

7.2, son objeto de regulación en la Orden y por lo tanto no se efectúa en la misma una 

remisión al Convenio, y como no presenta éste una regulación alternativa habrá que 

tenerse en cuenta necesariamente lo dispuesto en dicho artículo 7.2. 

El apartado 3 del artículo 7 (descuento bancario) hace mención a los préstamos 

hipotecarios que se formalicen a la finalización de la obra, los cuales estarán sujetos a 

los mismo requisitos y limitaciones que los citados para los préstamos cualificados en 

promociones de VPO de régimen general para venta, si bien se precisa que el plazo 

máximo de amortización se contará a partir de la fecha de formalización de la primera 

operación de descuento. El plazo de carencia máximo se contará también a partir de la 

fecha de formalización de la primera operación. 

El Convenio, por el contrario, establece salvedades en relación, en primer lugar, 

con el plazo de amortización, si bien la distinta redacción que presenta la cláusula 

duodécima dificulta a esta Oficina de Control Económico, a falta de mayores 

explicaciones del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, la tarea de 

determinar si se introducen modificaciones sustantivas en relación con lo establecido 

en la Orden de 7 de noviembre de 2008. 

En segundo lugar, respecto del tipo de interés, también se ha introducido una 

precisión que no se encuentra en la Orden, en cuanto que aunque se indica que el tipo 

de interés será el que esté en vigor en el momento de aprobación del préstamo, se 

añade que “manteniendo las mismas fechas de vencimiento y variabilidad establecidas 

en la operación del constructor”. 

En el supuesto de que las previsiones de los dos textos (Orden de 7 de 

noviembre de 2008, y Convenio de Colaboración Financiera) no fueran similares se 

recuerda una vez más que será el Decreto proyectado, en tanto se encuentre vigente, 

el que prevalecerá, repitiendo de esta forma en este apartado el criterio que ha 

mantenido esta Oficina de Control Económico a lo largo del presente informe. 
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Respecto de las líneas de descuento en promoción de vivienda para 

arrendamiento protegido y promoción de viviendas para enajenación a un tercero para 

arrendamiento protegido, si se efectúa una comparación entre el artículo 11 de la 

Orden de 7 de noviembre de 2008 y el Convenio de Colaboración Financiera, vuelve a 

aparecer la misma problemática antes apuntada, por lo que esta Oficina de Control 

Económico ha de pronunciarse en la misma forma que para las líneas de descuento en 

las promociones de VPO de régimen general para venta”. 

- Descuento bancario en operaciones de adquisición y urbanización de suelo 

con destino preferente a la promoción de viviendas de protección pública. 

Respecto de las operaciones de descuento bancario también procede traer a 

colación lo señalado en nuestro informe de 28 de noviembre de 2011 a este 

respecto: 

“Cabe apuntar que el artículo 6. 3 de la Orden de 3 de febrero de 2010, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, dispone que las promotoras de 

actuaciones protegibles de urbanización y los Establecimientos de Crédito podrán 

convenir operaciones de descuento bancario en las condiciones pactadas en el 

Convenio de Colaboración financiera suscrito con la Administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Por consiguiente, en relación con la línea de descuento no pueden producirse 

contradicciones entre la Orden y el Convenio, en cuanto que ella remite en su totalidad 

al Convenio. En todo caso, sí existe una excepción en cuanto que la Orden establece 

que la cuantía máxima de la línea de descuento será la misma que la establecida como 

cuantía máxima del préstamo cualificado. Si en el Convenio se incluyese alguna 

previsión al respecto distinta, que no es el caso, habría que realizar un ejercicio 

interpretativo en la forma repetidamente plasmada en el presente informe, 

prevaleciendo en ese sentido lo dispuesto en el Decreto y por consiguiente en el 

Convenio”. 

- Otras cuestiones. En la parte final de la cláusula duodécima se regulan otros 

aspectos relacionados con la línea de descuento de forma que algunos de ellos no 

se encuentran previstos en las distintas Órdenes de medidas financieras para cada 

actuación protegible como es la previsión por la cual el promotor podrá en cualquier 

momento, sin comisión alguna, amortizar total o parcialmente, y con cargo a su 

tesorería, la operación de financiación al constructor, siempre que esta 

circunstancia se prevea en el contrato de financiación o sea aceptado formalmente 

el constructor. 

Esta previsión resultará de aplicación en la medida que se encuentre vigente 

el Decreto por la que se prueba el Convenio de Colaboración Financiera, en cuanto 

que supone una regulación sustantiva y, por lo tanto, con efectos a terceros. 

i) En la cláusula decimocuarta se constituye la Comisión de Seguimiento del 

Convenio financiero, y en la misma, además de examinar las incidencias o 

reclamaciones que se produzcan (respecto de las cuales habría que analizar la 
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apertura de una posterior vía de recurso administrativo), se mantiene la función 

consistente en realizar un especial seguimiento de la evolución de los tipos de 

interés en el mercado hipotecario, proponiendo, en su caso, los ajustes que se 

estimen precisos ante la evolución de la coyuntura económica. Esta previsión puede 

situarse en dos momentos diferenciados, según que los ajustes se planteen estando 

vigente el Convenio o que se planteen para futuros Convenios. En la segunda de las 

posibilidades cabe advertir que el ajuste habría de realizarse en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto proyectado, que asigna a los Consejeros de 

Hacienda y Finanzas y de Empleo y Políticas Sociales la posibilidad de actualizar, 

mediante Orden, el Convenio de Colaboración Financiera, siempre que no afectase 

a los tipos de interés. Por lo tanto, si se propusiera modificar los tipos de interés, 

como se argumentará en el apartado inmediatamente posterior, será necesaria la 

tramitación de un nuevo Decreto modificatorio. 

Si las modificaciones se proponen encontrándose vigente el Convenio, pese a 

que no está prevista esta circunstancia en el mencionado artículo 8.2 esta Oficina 

de Control Económico no encuentra inconvenientes para actuar de la misma forma 

que la señalada para Convenios posteriores. 

Por otra parte, cabe advertir que se ha suprimido la función asignada en el 

anterior Convenio a la Comisión para que realizase también un seguimiento de las 

conclusiones que se adopten en la Subcomisión de Análisis y posible reforma del 

sistema hipotecario español constituida en el Congreso de los Diputados, sin que se 

hayan especificado las razones que justifican la citada supresión, si bien la misma 

puede estar vinculada a que en la actualidad la citada Subcomisión no se encuentra 

operativa. 

j) En el nuevo Convenio se mantiene igualmente la previsión relativa al 

carácter automático de la prórroga del Convenio. De esta forma, la exigencia de un 

trámite formal (Adenda) se circunscribe a la cláusula 5.3 “Tipos de Interés, 

Comisiones y Garantías”, la cual ha de ser objeto de acuerdo específico entre las 

partes. Ha de interpretarse que ese acuerdo será exigible, tanto si se modifica 

como si se mantiene su contenido inalterado. Ahora bien, si en la Agenda se 

plantea una modificación de los tipos de interés, se recuerda que será necesaria la 

previa tramitación de un nuevo Decreto aprobatorio de los nuevos tipos de interés, 

al que habrá de darse, lógicamente, la correspondiente publicidad. No debe 

obviarse que el artículo 43.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen 

de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y 

suelo (BOPV, nº 59, de 28 de marzo de 2008), dispone, como ya se ha señalado, 

que el tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos a conceder será fijado 

por Decreto del Gobierno Vasco. Es decir, esta Oficina de Control Económico 

entiende que el Decreto tramitado no puede, por un principio de especialidad, 

establecer una previsión (en este caso, de minoración del rango para fijar el tipo de 

interés), que contravenga lo dispuesto en el Decreto 39/2008, de 4 de marzo. 
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Estas previsiones del Convenio, además, hay que analizarlas en conexión con 

lo previsto en el artículo 8.2 del Decreto proyectado, que prevé una actualización 

del Convenio mediante Orden conjunta de los Consejeros de Hacienda y Finanzas y 

de Empleo y Políticas Sociales una vez que haya concluido su plazo de vigencia y el 

de sus eventuales prórrogas. Es decir, esta Oficina de Control Económico entiende 

que esta previsión normativa ha de interpretarse de modo restrictivo en el sentido 

de que el modelo del nuevo Convenio de Colaboración Financiera habrá de 

aprobarse por Decreto, con la excepción de que el nuevo Convenio suponga sólo 

una mera actualización del anterior, y cuya modificación se deba exclusivamente a 

eventuales cambios normativos, ya que si se dan estas circunstancias serán los 

Consejeros mencionados lo que aprobarán la citada actualización. 

k) De conformidad con el contenido del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 

de enero de 1996 por el que se establecen normas por las que se determinan los 

Convenios que deben ser autorizados por el Consejo de Gobierno y se regula la 

negociación, tramitación, suscripción, publicación y seguimiento de los mismos, la 

autorización del Convenio compete a los órganos de los Departamentos (del 

Departamento de Hacienda y Finanzas y del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales) a quienes las normas de estructura orgánica y funcional les atribuyan 

dicha facultad, es decir a los respectivos Consejeros. Dicha formalización no deberá 

llevarse a cabo por las partes en tanto no esté aprobado y publicado (en vigor) el 

Decreto que es objeto del presente informe. 

 

III.4 Disposición transitoria. 

En relación con esta Disposición debe examinarse si los puntos de conexión 

para su aplicabilidad se encuentran convenientemente determinados, advirtiendo ya 

de entrada que se propone una modificación trascendente respecto de la regulación 

anterior, contenida en el Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, de colaboración 

financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la CAE en materia 

de vivienda y suelo. 

Así, en el Decreto proyectado, aunque el punto de conexión sigue siendo la 

solicitud del préstamo, se prevé que éste se aplicará sólo a los préstamos 

solicitados a las entidades financieras con posterioridad al día de entrada en vigor 

del Decreto (parece razonable pensar que se quiera aplicar el Decreto a partir de su 

entrada en vigor y no a partir del día siguiente, de forma que si ello fuera así 

tendría que modificarse la redacción de la Disposición transitoria), de modo que 

para las solicitudes anteriores deberá aplicarse la regulación precedente. De esta 

forma, procede subrayar que, pese a que el Convenio de Colaboración Financiera 

anterior concluyó el 31 de diciembre de 2014, sin posibilidad de prórrogas 

posteriores, por mor de esta Disposición transitoria se acuerda una suerte de ultra 

actividad sobrevenida del Convenio de Colaboración Financiera ya finiquitado junto 

con lo dispuesto en el Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, lo que comporta un 

régimen jurídico diferenciado para esos préstamos. Es más que probable que con la 
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citada previsión se quiera solventar la problemática que comportaba la regulación 

anterior, y que fue analizada in extenso en nuestro informe de 28 de noviembre de 

2011, al que lógicamente nos remitimos, pero entendemos que hubiera sido 

necesario que en el expediente remitido se hubieran aportado las razones 

justificativas de la regulación propuesta. En ese sentido, únicamente quedaría por 

apuntar que la concesión de préstamos que se ha podido ir realizando desde el 1 de 

enero de 2015 (si ello así se ha materializado) ha venido efectuándose por la vía de 

hecho, sin que en principio las Entidades tuvieran fundamento jurídico alguno (vía 

Convenio) para ello. 

Ahora bien, la Disposición transitoria del Decreto proyectado, en opinión de 

esta Oficina de Control Económico, permite validar por las partes suscribientes, 

cuando menos formalmente, todas las operaciones de financiación solicitadas y 

aprobadas a partir del 1 de enero de 2015, y también las denegaciones de 

financiación que en base a las previsiones del nuevo Convenio se hayan podido 

realizar. A estos efectos, este órgano de control valora de forma favorable la 

cláusula vigesimosegunda del Convenio destinado a validar y respaldar por las 

partes todas las actuaciones realizadas por las Entidades de Crédito hasta la fecha 

durante el presente ejercicio 2015. En sentido cabe apuntar que, según la memoria 

sucinta fechada el 22 de mayo de 2015, se han resuelto 5 actuaciones para 

promoción y compra de viviendas con destino a arrendamiento protegido y una 

para promoción de Alojamientos dotacionales, de modo que el volumen total de 

préstamos cualificados a conceder por la entidades financieras ascienda a 21,6 

millones de euros, con un coste en subsidios de 3,3 millones de euros, si bien a la 

fecha de la memoria no se había formalizado todavía ninguna operación. 

Por otra parte, la única mención a los tipos de interés que se realiza en la 

Disposición transitoria, no significa, en opinión de este órgano de control 

económico, que haya que limitarse la regulación de los créditos aprobados a partir 

del 1 de enero de 2015 a dicho elemento vertebrador de la financiación sino que 

habrá de extenderlo al resto de los elementos que dan cuerpo a dicha financiación 

(garantías, plazo de amortización ...), para los que también habrá de tener en 

cuenta el momento de la solicitud para aplicar bien la anterior regulación bien la 

que ahora se propone. En todo caso, se aconseja en el presente trámite una mayor 

precisión en el Decreto proyectado respecto de esta cuestión. 

Finalmente, se recuerda que tanto el artículo 1 del proyecto como la cláusula 

5.3 del Convenio asignan un tipo de interés en función de la fecha de aprobación 

del préstamo. Ahora bien, no a todos los préstamos aprobados en esos intervalos 

de tiempo se les aplicará la nueva regulación, ya que se exige otro requisito como 

es el que la solicitud se efectúe o se haya efectuado a partir de la entrada en vigor 

del Decreto. Dicho de otra forma, no a todos los préstamos aprobados con 

posterioridad a la entrada en vigor del Decreto se les va a aplicar la nueva 

regulación, ya que habrá que comprobar que los mismos hayan sido solicitados 

también con posterioridad a la vigencia del Decreto. Complementariamente, la 
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previsión del artículo 1 respecto de los préstamos aprobados a partir del 1 de enero 

de 2015 no parece la más adecuada, ya que el nuevo Decreto entrará en vigor muy 

avanzado el ejercicio 2015. 

III.5 Disposiciones Finales 

La novedad es que en el proyecto se ha intentado abordar un problema, ya 

existente en las regulaciones anteriores, en relación con la incidencia de la 

regulación contenida en el artículo 2 del proyecto (también del Convenio) en 

relación con la normativa sustantiva de cada actuación subvencionable, en 

particular, en relación con la determinación de la cuantía de la financiación a 

obtener por la realización de dichas actuaciones, y también sobre los plazos de 

amortización. Ésta es la razón y no otra para introducir modificaciones en las 

Órdenes mediante las Disposiciones finales primera, segunda y tercera del Decreto 

proyectado, y que ya han sido relacionadas en un apartado anterior del presente 

informe. Aunque la solución perseguida podría presentar una mejora frente a la 

situación anterior (y así es mencionado en el presente informe en apartados 

anteriores), el instrumento jurídico en el que se implementa, esto es una 

disposición con rango de Decreto, produce un efecto colateral, ya que en principio 

impediría futuras modificaciones a través de Órdenes de la persona titular del 

Departamento competente en materia de vivienda. Por ese motivo, en todas las 

modificaciones que se plantean para los diversos programas financieros se prevé 

adicionalmente que las posteriores modificaciones, en el supuesto de que fueran 

necesarias, se efectuarán por Orden del Consejero/a antes citado/a. 

Además de lo anterior, al remitir determinados aspectos de la regulación 

sustantiva de la financiación de las actuaciones protegibles a un Decreto de 

colaboración financiera retorna la problemática, ya apuntada, sobre la vigencia de 

los citados Decretos, una vez concluida la vigencia del Convenio de Colaboración 

Financiera, máxime cuando es en estos últimos donde se recogen los aspectos 

relacionados con la cuantía de los préstamos o sobre su plazo de amortización. Esta 

Oficina de Control Económico se inclina por entender que una vez concluida la 

vigencia de un Convenio de Colaboración, la regulación de las medidas financieras 

en algunas de las actuaciones protegibles quedaría incompleta durante el tiempo 

que trascurriese entre la finalización del Convenio y la aprobación del nuevo. 

En otro orden de cosas, habida cuenta las modificaciones que se contemplan 

en las diversas regulaciones (Órdenes) de medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo, debería el Departamento de Empleo y Políticas Sociales haber 

tenido en cuenta las consideraciones y conclusiones del informe de legalidad 

28/2015 IL [del que esta Oficina ha dado traslado -mediante escrito de 

21/04/2015-, a través de las distintas Direcciones de servicios, a los 

Departamentos Gubernamentales], al objeto de impulsar, si fuera necesario, 

algunas modificaciones complementarias. 
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IV. FINANCIACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 del Decreto 39/2008, de 

4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas 

financieras en materia de vivienda y suelo (BOPV nº 59, de 28 de marzo de 2008), 

anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, mediante Orden 

del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, se dará publicidad, en el Boletín 

Oficial del País Vasco, al importe de los créditos consignados para la financiación de 

las ayudas destinadas a cada línea subvencional. 

En base a lo dispuesto en la disposición referenciada, así como a lo que 

igualmente prevé cada una de la Órdenes reguladoras de cada línea subvencional 

en particular, en lo que corresponde al presente ejercicio 2015 se encuentra en 

tramitación el proyecto de Orden del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por 

la que se da publicidad a los importes de los créditos consignados para la 

financiación de ayudas de diversas actuaciones protegibles en materia de vivienda y 

suelo en 2015. 

En dicho proyecto los importes que se prevén, a los que habrá que hacer 

frente con los créditos presupuestarios correspondientes, son los siguientes, si bien 

los importes correspondientes a los epígrafes “Adquisición de vivienda libre usada” 

y “Rehabilitación” aparecen desglosados por Territorios Históricos: 

 
 

Actuaciones 
financiables 

Anualidades e importes - € (Después de las modificaciones)  
Totales  

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

Hasta 
2039 (*) 

 
Adquis.Vvda. 
libre.Usada  

   9.350 
   18.700 

26.950 

   
 

  
55.000 

 
Rehabilitación 

900.000 
2.100.000 
3.000.000 

1.290.000 
3.010.000 
4.300.000 

    
 14.600.000 

Patrimonio 
Municipal 

suelo 

100.000     100.000 

Fomento 
arrendamiento 

100.000 3.250.000 9.700.000   13.050.000 

Subsidiac. Puntos 
de interés 

50.000 528.143 536.902 549.791 5.609.486 
(*) 

7.274.322 

 6.305.000 12.378.143 10.236.902 549.791 5.609.486 35.079.322 

 

 

 (*) Desglose 
ANUALIDA

DES 
IMPORTES/ 

€ 

2019 541.385,00 

2020 517.661,43 

2021 493.532.77 

2022 468.996,10 

2023 444.045,82 

2024 418.499,99 

2025 409.865,56 
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2026 372.842,67 

2027 335.431.66 

2028 297.649,19 

2029 259.489,79 

2030 220.951,96 

2031 182.029,37 

2032 142.720,59 

2033 159.419,23 

2034 134.915,87 

2035 103.810,00 

2036 44.638,00 

2037 25.151,00 

2038 18.215,00 

2039 18.215,00 

TOTAL 
2019-2039 

5.609.486 

 

 

Dentro del marco referenciado, en base a lo que se establece en la memoria 

económica departamental de fecha 10 de febrero de 2015 se pueden efectuar las 

consideraciones siguientes respecto del impacto económico y el encaje 

presupuestario de las operaciones propuestas: 

a) Modificaciones de los tipos de interés que afectan a préstamos cualificados 

que son objeto de subsidiación (Promoción para cesión en arrendamiento; 

promoción de vivienda libre para su puesta en arrendamiento protegido; compra de 

viviendas con destino a alquiler protegido, así como la cesión de vivienda para su 

puesta en arrendamiento protegido; promoción y construcción de alojamientos 

dotacionales; adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos 

de suelo dependientes de cualquier Administración Pública, con destino preferente a 

la promoción de vivienda de protección pública). 

Como ya se ha venido indicando en anteriores informes de esta Oficina de 

Control Económico el establecimiento del interés de referencia incide de forma 

diferenciada en los diferentes préstamos en materia de vivienda y suelo. Allí donde 

no hay subsidiación, afecta directamente a los prestatarios y, en cambio, en los 

préstamos subsidiados referenciados el nuevo sistema puede tener una incidencia 

presupuestaria. 

En este último aspecto se centra el informe económico-financiero circunscrito 

al ejercicio 2015, señalando en ese sentido que con la nueva regulación la horquilla 

de los préstamos que tendrán subsidiación no varía y por lo tanto quedará 

comprendida entre 2,585% y 4,335% (siempre con el Euribor 11 meses datado a 

noviembre de 2014). 

Sobre dicha base, la memoria económica departamental señala lo siguiente: 

“Con el fin de hacer una estimación del coste presupuestario para el programa 

de vivienda de los subsidios que se deriven del nuevo Convenio financiero 2015, 
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regulado por el presente Decreto simulamos para un volumen financiero en 2015 

de 15 millones de euros, siguiendo la evolución de los años anteriores (en el 2014 

no se formalizaron préstamos subsidiados), y simulando con los tipos medios de 

Convenio en cada línea de actuación protegida en su horquilla más elevada posible 

y el tipo de interés subsidiado efectivo medio desde 2011 a la actualidad. 

Realizadas las simulaciones con los datos expuestos, el coste por subsidios 

resultante y su correspondiente reparto por anualidades sería el que se recoge en el 

cuadro siguiente (es el recogido con anterioridad en nuestro anterior informe). En dicho 

cuadro, se reflejan asimismo los créditos de pago y compromiso previstos en el 

presupuesto del programa de vivienda para sufragar los costes del Convenio 

financiero 2015”. 

Añade, asimismo, la memoria económica lo siguiente: “En todo caso, los 

subsidios que finalmente se aprueben no podrán exceder de las cuantías 

disponibles en el programa de vivienda, antes señaladas, o de la cantidad que 

resulte de su incremento al alza, en el caso de que se aprueben modificaciones 

presupuestarias de conformidad con la legislación vigente aplicable. Dichos 

importes serán objeto de publicidad en la correspondiente Orden de publicidad de 

ayudas”. 

Pese a la consideración transcrita, cabe indicar que la Dirección de Política 

Financiera y Recursos Institucionales vuelve a manifestar que la incertidumbre que 

se asocia a la posible evolución futura del tipo de referencia, que es el que 

obviamente va a definir el coste futuro de las líneas de financiación. Así señala que 

el esquema descrito, en el cual la Administración asume un riesgo ilimitado al alza 

de incremento del coste de subsidiación en función de la evolución de un parámetro 

financiero como el Euribor a 12 meses no puede considerar por su propio 

funcionamiento como prudente desde el punto de vista de la configuración de la 

ayuda, y por lo tanto lo desaconsejamos. En la memoria sucinta, en la que se 

analizan las observaciones realizadas por las diversas instancias en la tramitación 

del expediente, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, además de reiterar 

la consideración sobre la limitación presupuestaria en la subsidiación de intereses, 

apunta de manera complementaria, por una parte, que también el volumen máximo 

de préstamos a conceder está limitado, y, por otra parte, que el escenario actual no 

apunta a una subida de tipos de interés a corto y medio plazo. 

b) Garantía de recompra de viviendas en situación de impago por parte del 

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 

En el expediente correspondiente al Decreto proyectado se ha incluido un 

informe de Alokabide (sin fecha, pero con fecha de aportación en la aplicación de 

gestión de expedientes Tramitagune en fecha 10 de febrero de 2015), en el que se 

realiza una estimación del volumen de viviendas que pueden acogerse a la cláusula 

de recompra prevista en el proyecto de Decreto de colaboración financiera entre las 
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entidades de crédito y la Administración de la CAE en materia de vivienda y suelo. 

De dicho informe cabe concluir que el mismo contiene, además, una manifestación 

de voluntad favorable por parte de Alokabide para asumir las funciones que se le 

asignan tanto en el Decreto como en el Convenio de Colaboración Financiera en 

dicho ámbito. 

Del informe procede destacar lo siguiente: 

“Según los datos que maneja el Banco de España, durante el presente 

ejercicio los créditos dudosos seguirán siendo una pesadilla; estiman que llegarán a 

superar la tasa del 15% y eso que este porcentaje no incluiría las nuevas 

refinanciaciones que acometerá la banca este año. Si se suma este efecto "el sector 

calcula la morosidad total en cerca de un 20% para el año que acaba de comen zar. 

Estas previsiones son más negativas que las de expertos como Analistas 

Financieros Internacionales (AFI), cuyos cálculos apuntan a una tasa de morosidad 

del 14,3% para este año, para descender al 13,5% un año después. 

Por otro lado, en 2014 se aprobaron 342 préstamos para adquisición de 

vivienda con entidades suscritas al amparo del Convenio financiero; podemos 

pensar que estas cifras se puedan repetir en el próximo ejercicio. El nominal medio 

de los préstamos se sitúa en 100.000 € y el periodo de amortización en 35 años 

En línea con los datos aportados por el Banco de España, si el 14,3% de los 

préstamos aprobados en 2014 resultaran morosos, nos encontraríamos con 4,9 

millones de euros de créditos morosos. De otra forma, en los próximos años 48 

préstamos podrían resultar morosos. Sin embargo y según los datos de los últimos 

años, el 90% de situaciones de morosidad han sido resueltas con fórmulas de 

refinanciación y acuerdos entre las personas propietarias y las entidades 

financieras. 

Si se cumplen estas estimaciones, en el peor de los casos, ALOKABIDE, S.A. 

se vería obligada a la adquisición de 4 o 5 viviendas por un importe máximo de 

490.000 €. 

Los datos desde 2011, cuándo se incorpora esta cláusula de recompra en el 

Convenio financiero por primera vez, resultan que ALOKABIDE, S.A. no ha tenido 

que adquirir ninguna vivienda en estas condiciones al amparo de la cláusula de 

recompra que recoge el Convenio financiero. 

De cara a 2015 no hay indicios de cambios sustanciales en el mercado 

financiero y las cifras serán similares, en consecuencia, el volumen de créditos 

morosos y los desembolsos a realizar por parte de ALOKABIDE, S.A. serían 

asimismo similares. 

A la vista de los datos expuestos, ALOKABIDE, S.A. estaría en disposición de 

asumir las operaciones de adquisición que se deriven de la entrada en vigor del 
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Decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y 

suelo”. 

Por otra parte, en la memoria económica suscrita por la Dirección de 

Planificación y Procesos Operativos de Vivienda se señala que por lo que a la 

modificación introducida en la garantía de recompra se refiere, ésta no tiene 

repercusión presupuestaria para el programa de vivienda, puesto que es Alokabide 

S.A quien va a actuar como comprador. Corresponderá a Alokabide S.A financiar 

bien con recursos propios bien mediante recurso a financiación bancaria las 

compras de las viviendas afectadas. La posterior venta de las mismas permitirá que 

el mecanismo no resulte excesivamente gravoso para esta Sociedad. Asimismo, 

esta Oficina de Control Económico constata que en los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015, la sociedad pública Alokabide 

dispone de 6,52 millones de euros para inversiones en construcciones, por lo que 

habrá que entender que en esta partida se incluirán los gastos correspondientes a 

la garantía de recompra de viviendas que se establece en el Decreto. 

Además de lo señalado respecto de los recursos económicos que 

potencialmente se puede destinar a la financiación de las operaciones de recompra, 

cabe destacar que el pronunciamiento de Alokabide no puede entenderse más que 

en el sentido de que así se corrobora que existen dotaciones adecuadas y 

suficientes en la citada sociedad pública ante una eventual adquisición de alguna 

vivienda, en base a los compromisos adquiridos por esta Administración con la 

suscripción del Convenio de Colaboración Financiera. 

En todo caso, procede indicar que a esta Oficina de Control Económico no le 

resulta sencillo poder certificar la existencia de crédito en el momento actual, ya 

que no hay contabilidad accesible para esta instancia ni, en su ausencia, la sociedad 

proponente ha aportado ninguna certificación de la tesorería, o instancia contable 

de la sociedad que resulte competente, con el objeto de garantizar la dotación 

suficiente, al menos para 2015, al objeto de adquirir las viviendas mediante el 

mecanismo de garantía de recompra. Debe recordarse, no obstante, que el artículo 

54.1 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 

régimen presupuestario de Euskadi (DL 1/2011, de 24 de mayo) establece para las 

sociedades públicas que las dotaciones, tanto del presupuesto de explotación como 

del presupuesto de capital, tendrán,…, carácter estimativo, recogiendo en 

consecuencia las previsiones de la entidad respectiva sobre el desarrollo de su 

actividad durante el ejercicio presupuestario. 

Es en estas coordenadas en las que debe ser ejercido el control económico-

normativo, en lo que hace al contenido y finalidad que para éste se predica en el 

artículo 26 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad 

de la CAE. 
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Por otra parte, cabe indicar que cuando se instituyó este mecanismo de 

garantía de recompra el entonces Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes señalaba respecto de las viviendas adquiridas por el mecanismo de 

recompra en cuanto que estas viviendas vuelven al mercado protegido mediante su 

venta a demandantes inscritos en Etxebide, con lo que se produce un efecto 

rotación de fondos públicos que da viabilidad económica a estas operaciones, 

mediante la recuperación de esos fondos a través de su venta posterior a precios 

protegidos y calificación permanente.  

Ahora la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda añade 

algunas consideraciones a las ya apuntadas afirmando que desde que se introdujo 

la garantía de recompra en el Decreto de colaboración financiera 628/2009, no se 

ha formulado a su amparo ni una sola solicitud de adquisición de vivienda. También 

suma que las viviendas afectadas por la garantía de recompra son de reciente 

construcción y no deben tener problemas de accesibilidad, habitabilidad, 

conservación del edificio o antigüedad. Y, finalmente, la posibilidad de adjudicar en 

arrendamiento las viviendas adquiridas reducirá, sin duda, el desajuste entre la 

oferta y la demanda. En definitiva, los supuestos de excepción se encuentran 

delimitados a través de la mencionada instrucción y la práctica demuestra las pocas 

ocasiones en las que han sido utilizadas. 

 

V. CONCLUSIONES 

Tras examinar la documentación integrante del expediente remitido por el 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales, esta Oficina estima oportuno 

efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las siguientes observaciones, 

consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- De los informes jurídicos obrantes en el expediente, se desprende la 

viabilidad jurídica (el ajuste a Derecho) del proyecto de Decreto tramitado, los 

cuales tienen carácter favorable, si bien el informe de legalidad incide en la 

posibilidad de atribuir un carácter potestativo al mecanismo de garantía de 

recompra que se establece, aunque esta propuesta no ha sido tomada en 

consideración por el Departamento promotor de la iniciativa. 

2ª.- Respecto de la tramitación del expediente, se considera que tanto dicha 

tramitación como la documentación obrante en el mismo se acomodan 

sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de 

octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la 

contabilidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de 

control, en los términos previstos en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control 

económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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3ª.- En relación con las observaciones efectuadas por esta Oficina de Control 

Económico en el presente trámite de control económico-normativo procede 

mencionar, a modo de resumen, las siguientes que pueden considerarse las más 

relevantes, sin perjuicio de lo que se señala en el punto inmediatamente posterior: 

- La determinación del tipo de interés para cada préstamo no respeta el 

principio de igualdad que en nuestra opinión debe aplicarse a las concesiones de 

financiación cualificada, a pesar de que ésta no participa de la naturaleza 

subvencional de las ayudas directas y de la subsidiación de interés. Esta 

problemática se ha acentuado con la posibilidad de establecer bonificaciones para 

determinados destinatarios de la financiación. 

- Tanto en el Proyecto como en el Convenio la relación de las actuaciones 

protegibles a los efectos de determinar el tipo de interés, el plazo de amortización o 

la cuantía no es uniforme y sistemática, y tampoco se ajusta siempre en su 

totalidad a la relación establecida en el artículo 41 del Decreto 39/2008, de 4 de 

marzo, aunque deben reconocerse ciertas mejoras en la sistemática que presenta la 

relación de actuaciones protegibles en los diferentes apartados. 

- En cuanto a las discordancias entre lo establecido en el proyecto de Decreto 

y las Órdenes que regulan las medidas financieras establecidas para cada actuación 

protegible y que son relevantes en la regulación vigente hasta este momento, cabe 

significar que la inclusión de tres Disposiciones finales en el Decreto proyectado 

(adquisición de vivienda; rehabilitación; promoción de viviendas de protección 

pública y medidas de fomento al alquiler) tiene como finalidad la eliminación de las 

mencionadas discordancias existentes hasta este momento. La modificación de las 

Órdenes mediante Decreto exige, en cualquier caso, un mecanismo complejo para 

que las modificaciones posteriores que puedan plantearse se realicen nuevamente a 

través de las correspondientes Órdenes. 

- Se establece una Disposición transitoria, cuyo objeto principal es aplicar lo 

dispuesto en el Proyecto de Decreto y en el Convenio a los préstamos solicitados a 

partir de la entrada en vigor del Decreto, que es diferente al que se estableció en la 

normativa anterior. Es decir, el propio Decreto establece un régimen diferenciado, 

al que se le aplicará la normativa establecida en el Decreto 268/2011, de 20 de 

diciembre, para los préstamos solicitados con anterioridad a la entrada en vigor del 

Decreto. Por otra parte, debe recordarse que la solicitud de un préstamo y su 

posterior aprobación no coinciden en el tiempo, cuestión ésta que puede ser 

generadora de problemas interpretativos, a lo que habría que añadir la posibles 

contradicciones que pueden surgir entre lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 

proyectado y su Disposición Transitoria. 

- El sistema de determinación del volumen de crédito máximo a conceder por 

las Entidades de Crédito, tanto para los ejercicios 2015 como 2016 debe valorarse 

de forma favorable, si bien la remisión a los recursos presupuestarios existentes o a 
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lo dispuesto en el Plan Director de Vivienda 2013-2016 no ofrecen unos mejores 

criterios de determinación respecto de las cuantías recogidas en la cláusula 

segunda del Convenio. 

4ª.- En relación con el “mecanismo de recompra” que se establece, en el 

presente informe se argumenta respecto de ella su naturaleza contractual 

diferenciada del contrato de fianza, dado que la Administración General a lo que se 

compromete es a adquirir las viviendas, a través de Alokabide, bien directamente al 

deudor hipotecario bien, alternativa y subsidiariamente, en el trámite de ejecución 

hipotecaria. Se desecha en este expediente, por consiguiente, la posibilidad de 

considerarla como una garantía, en la forma regulada en la Ley 8/1996, de 8 de 

noviembre, de Finanzas de la CAE. ALOKABIDE, S.A. ha evaluado en un importe 

máximo de 490.000 € el potencial gasto por este concepto en 2015. 

Asimismo, procede advertir que en el expediente remitido obra un escrito de 

Alokabide en el que se afirma que, en base a las dotaciones que tiene asignadas en 

2015 y en las previsiones existentes para el siguiente ejercicio, dicha sociedad 

pública está en condiciones de asumir las operaciones de adquisición de viviendas 

que se deriven de la entrada en vigor del presente Decreto. Además, cabe 

interpretar que mediante el citado escrito Alokabide muestra su conformidad para 

participar en el mecanismo de recompra establecido, en cuanto que será esta 

sociedad la adquirente de las viviendas.  

5ª.- Se constata la suficiencia del crédito consignado en los Presupuestos 

Generales de la CAE para 2015, tanto de pago como de compromiso, para atender 

a todas las solicitudes de subsidiación de interés de los préstamos cualificados, en 

las actuaciones protegibles en materia de vivienda en las que se contempla esa 

modalidad de ayuda. Se recuerda además que a esta figura le resulta de aplicación 

la normativa vigente en materia de subvenciones y ayudas contenida en el Texto 

Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 

Vasco. 

 


