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El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (DLCEC), que regula en el Capítulo IV del Título III el control económico 

normativo. 

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 168/2017, de 13 de 

junio, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda 

y Economía, se emite el siguiente; 

INFORME 

I. OBJETO 

El proyecto de Decreto objeto de este Informe, si bien se inicia con un único objetivo 

como es la actualización del marco de colaboración financiera con las entidades de 

crédito en materia de vivienda, durante su tramitación ha ido evolucionando y ha 

adquirido una dimensión plural que alcanza a diversas regulaciones del marco de 

ayudas de vivienda. Tal transformación ha dado lugar, a la modificación del propio 

título de la disposición proyectada que ha incorporado la mención a “medidas 

complementarias en materia de vivienda”. 

Resulta patente que si bien tal añadido no aclara cuál es el alcance de la norma 

proyectada (parece imposible que el título desgrane todas las modificaciones que se 

contienen), al menos, adelanta ir más allá de la regulación del vigente Decreto 

146/2015, de 21 de julio que ha regulado el marco de colaboración financiera que se 

revisa, objeto esencial del articulado del proyecto de decreto (las modificaciones se 

contienen en las disposiciones finales del proyecto, viniendo algunas de ellas 

derivadas de la revisión del marco de colaboración financiera que se contempla). Así 
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las cosas, el objeto del proyecto de Decreto se puede desglosar en los siguientes 

apartados: 

1. El cuerpo del proyecto de Decreto que viene referido en su integridad a la 

configuración de las medidas financieras establecidas en el marco del 

Capítulo VII del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sustituyendo al actual 

Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las 

entidades de crédito y la Administración de la CAE en materia de vivienda y 

suelo (que quedará derogado por la disposición derogatoria única del 

proyecto de decreto); constituyendo una novedad adicional que se dicta tras 

la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 18 de junio, de vivienda (LViv). En 

concreto se fija: 

 

a) Artículos 1 y 2: Regulación de los tipos 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 en materia de vivienda a las que se refiere. 

Ha de avanzarse que, la nueva regulación, además de los préstamos a 

tipos variables que ya se venían recogiendo, incluye los referidos a 

tipos fijos y mixtos. Los plazos de amortización y los límites de 

financiación se modifican, según se indica en la Memoria del proyecto, 

para adaptarlos a las condiciones actuales del mercado hipotecario, 

acogiendo las diferencias entre préstamos con garantías hipotecarias y 

personales. 

 

b) Artículo 3 al 7. Actualiza el régimen de la garantía de recompra por 

parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda. Se mantiene su configuración básica dirigida a ofrecer una 

mayor garantía, y por lo tanto de minorar el riesgo financiero, a las 

entidades de crédito concedentes de los préstamos hipotecarios. Ello 

no obstante, como novedad introducida, además de referirse a la 

adquisición tradicional de viviendas de protección pública adquiridas 

mediante préstamos acogido al Convenio de colaboración financiera al 

que se refiere este Decreto, se extiende a la recompra de edificios en 

régimen cooperativo de cesión de uso, concesión de obras o servicios 

a más de 50 años de uso en arrendamiento o cualquier otra fórmula 

de colaboración público privada que se formalice en el marco del 

arrendamiento protegido y cuando los edificios constituyan garantía del 

préstamo hipotecario concedido, igualmente, en el marco del Convenio 

de colaboración financiera al que se refiere el propio Decreto. En todos 
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ante el supuesto de que el propietario de la vivienda o inmueble no 

pueda hacer frente al préstamo. 

 

c) Artículo 8. Se aprueba un nuevo modelo de Convenio de 

Colaboración Financiera con las Entidades de Crédito, incorporando, 

asimismo, un nuevo marco de relación bajo la denominación 

“Instrumento financiero especial para la rehabilitación” (IFER). Este 

Instrumento financiero es complementario al Convenio de Colaboración 

si bien, con el objeto de facilitar el acceso a ese crédito por las personas 

propietarias y demás beneficiarias, incorpora condiciones más 

favorables para ellas y mayores garantías para las entidades de 

crédito. A tal efecto, se prevé un “Fondo de garantía” para la cobertura 

de fallidos que será dotado por el departamento responsable del área 

y gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF). 

 

d) La Disposición Transitoria, al igual que ya hizo su homóloga del 

Decreto 146/2015, de 21 de julio, reconoce retroactivamente las 

autorizaciones de préstamos concedidos desde el día 1 de enero de 

2018 a la fecha de entrada en vigor del Decreto proyectado. 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 2018, por cuanto la máxima vigencia posible del 

Convenio anterior finalizaba el 31 de diciembre de 2017 (una vez 

aplicada la prórroga de un año que contemplaba en su cláusula 15.2) 

sin posibilidad de prórrogas posteriores. Esta cuestión será analizada 

en relación al contenido del artículo 1 del proyecto que plantea la 

aplicación de un tipo de interés anual inicial para préstamos aprobados, 

en cualquier caso, con carácter previo a la aprobación de este proyecto 

de Decreto (préstamos aprobados a lo largo de 2019, con diversas 

previsiones temporales al respecto). 

 

2. La Disposición Derogatoria única mediante la que se deroga el precedente 

Decreto 146/2015, de 21 de julio, de colaboración financiera entre las 

entidades de crédito y la Administración de la Comunidad de Euskadi en 

materia de vivienda y suelo (BOPV nº 146, de 4 de agosto de 2015), al igual 

que éste derogó el anterior al mismo Decreto 268/2011, de 20 de diciembre. 

Ya se señaló, con ocasión de este trámite en el proceso de aprobación de 

ese Decreto 146/2015, que esta derogación resulta más formal que efectiva 

por cuanto 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 2017. En todo caso, 
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cabe entender que con la Disposición derogatoria se persigue derogar 

aquellos contenidos del Decreto 146/2015, de 21 de julio, que no aparecen 

completamente vinculados al Convenio de Colaboración, al objeto de 

garantizar una mayor seguridad jurídica. 

 

3. El bloque de las ocho disposiciones finales que incorpora el proyecto de 

Decreto conforma un extenso contenido en el que además de incluirse la 

fórmula habitual de entrada en vigor del Decreto proyectado (que, conforme 

a la octava y última disposición final, entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco), se contemplan múltiples 

modificaciones puntuales en el extenso y complejo marco normativo de las 

ayudas en materia de vivienda vigente. Este bloque modificatorio, tal y 

como se desprende del expediente, se ha ido agregando durante el proceso 

de tramitación del proyecto de Decreto, y, sucesivamente aparecen en las 

disposiciones finales una a séptima (DF 1 a DF 7) referidas a: 

 

- DF 1. Modificación del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, 

sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 

urbanizado edificado (se modifican los artículos 5.2 y 18). 

- DF 2. Modificación 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 (se modifican los 

artículos 12.3; 41.2 –se agregan dos nuevos apartados letras i 

y j-, 43.1 y 43.2, 46; disposición adicional tercera.2 –letras c y 

d- y disposición adicional quinta –agregada ex novo-). 

- DF 3. Modificación del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, 

por el que se regula el Programa de Vivienda vacía “Bizigune” 

(se modifica el artículo 5) 

- DF 4. Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2006, 

del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas 

financieras para rehabilitación de vivienda (se modifica el 

artículo 5.5, párrafo final; artículo 6.1; artículo 8.2, apartado b; 

artículo 8.3; artículo 9.10, párrafo primero; artículo 9.11; 

artículo 9.12 y se añaden los artículos 9 bis y 9 ter). En esta 

modificación de orden se salvaguarda la eventual elevación de 

rango mediante una habilitación para verificar las futuras 

modificaciones de los artículos modificados mediante orden del 

titular del departamento competente en materia de vivienda. 

- DF 5. Modificación de la Orden de 6 de octubre de 2010, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 

medidas financieras para la compra de vivienda (se modifica los 

artículos 17, 23.3, 24.4 y 25.1 apartado b). Se incluye la misma 
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previsión que en el anterior para salvaguardar futuras 

modificaciones mediante orden, si bien se advierte que las 

previsiones contenidas no concuerdan con las modificaciones 

introducidas (alude de forma concordante al artículo 17 y luego 

cita un artículo 21.4 que no es objeto de modificación por este 

proyecto, omitiendo la mención a las demás modificaciones que 

quedarían en rango de Decreto). 

- DF 6. Modificación de la Orden de 14 de septiembre de 2011, 

del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 

modificación de los límites de ingresos anuales ponderados 

exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial (se 

modifica el artículo 2 e introduce un mecanismo transitorio para 

su introducción salvaguardando el contenido previo de ese 

artículo 2). Reitera la previsión que garantiza futuras 

modificaciones mediante orden eludiendo la elevación de 

rango1. 

- DF 7. Modificación de la Orden de 15 de octubre de 2012, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del 

Registro de Solicitantes de vivienda y de los procedimientos 

para la adjudicación de viviendas de protección oficial y 

alojamientos dotacionales de régimen autonómico (se modifica, 

el artículo 2, letras d y f; el Capítulo III, artículos 47 al 59 y se 

suprime la disposición adicional). Se incorpora, igualmente, la 

previsión para poder verificar futuras modificaciones de los 

contenidos modificados mediante órdenes. 

Una cuestión determinante referida a tales modificaciones es la conclusión 

extraída por el Informe Jurídico de los Servicios Jurídicos Centrales que 

concluye la necesidad de someter los contenidos de las disposiciones finales 

segunda, quinta y séptima (DF 2, 5 y 7) a Dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi (COJUA), por las razones contenidas en el mismo. A esta 

cuestión el Departamento promotor ha contestado señalando que mantiene 

                                                 
1 En este caso se da la circunstancia de que 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, que en su artículo 19 del citado Decreto de 39/2008, de 4 de marzo, 

vino a regular originariamente unas cuantías máximas y mínimas de ingresos, estableciendo en su apartado 2 que “los límites de 

ingresos previstos podrán ser actualizados mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales”. La modificación 

introducida exclusivamente al artículo 2 de la orden dictada en aplicación de esa previsión no altera la previsión del Decreto 39/2008 

respecto a futuros límites de ingresos, por lo que sería factible proseguir futuras actualizaciones mediante tales órdenes. Ahora bien, 

en cuanto este proyecto de Decreto será posterior al 39/2008 cabe que se interpretase que tales cuantías una vez fijadas por este 

nuevo decreto tan solo serían revisables mediante futuro decreto por lo que un principio de seguridad jurídica permite entender la 

idoneidad de la previsión respecto a futuras modificaciones. 
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tales contenidos y que someterá en su fase procedimental el proyecto de 

Decreto a Dictamen de ese órgano consultivo. 

En relación al conjunto de las Disposiciones finales previstas (DF 1 a DF 7) y 

antes de abordar el análisis del expediente hemos de acoger en su totalidad 

la advertencia hecha por la Asesoría Jurídica departamental y reiterada en 

el Informe de Legalidad acerca de que la vigente diversidad en el régimen 

normativo de las medidas de apoyo a la vivienda que supone una traba al 

principio elemental de seguridad jurídica se ve agudizada desde la 

perspectiva de inteligibilidad del marco jurídico vigente con la práctica de ir 

acumulando disposiciones modificatorias que vienen a incidir en otras 

anteriores, a su vez, modificatorias de las originarias normas reguladoras. 

En tal sentido, entendemos oportuno reiterar lo que señala el Informe del 

Servicio Jurídico departamental en el sentido de que “dada la complejidad y 

dispersión de toda la regulación en materia de vivienda y de los distintos 

programas de ayudas, se considera necesario un esfuerzo en facilitar su 

comprensión de la regulación propuesta, no solo para quien debe realizar los 

distintos informes a lo largo de la tramitación de la iniciativa, sino sobre todo 

para el operador jurídico y para los posibles destinatarios de los distintos 

programas de ayudas”. 

A ese respecto la contestación dada por el órgano promotor acerca del origen 

sobrevenido de tales contenidos y de la dilación que puede suponer abordar 

la tramitación de sendos expedientes modificatorios o de redacción de un 

régimen integral para cada una de las medidas objeto de las modificaciones 

introducidas se enfrenta a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica 

de los operadores y, sobre todo, de los destinatarios de las medidas a cuyo 

efecto el Informe de Legalidad recuerda la necesidad de abordar una mejor 

planificación normativa y garantizar el señalado principio de seguridad 

jurídica. 

4. Dos Anexos en los que se incorporan, sucesivamente el ya habitual Modelo 

de Convenio de Colaboración Financiera (CCF) sobre actuaciones 

protegibles en materia de vivienda y suelo para los años 2019 y 2020 y el 

novedoso Instrumento Financiero especial para la rehabilitación de 

viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética (IFER). Ambos a 

suscribir con las entidades de crédito que otorguen los créditos que soporten 

la eventual actuación de fomento de la Administración. Ambos documentos 

incorporan sendos anexos lo que supone su integración en propio texto del 

Decreto que se aprueba. 
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En la relación de documentos anexos existe un anexo I de relación de 

entidades financieras de crédito firmantes, un anexo II que incorpora un 

“formato de soporte informático de aprobación de préstamos sujetos al 

convenio de colaboración financiera y el instrumento financiero de 

vivienda”, un anexo III que incluye el “formato de fichero para la 

formalización de préstamos sujetos al convenio financiero o al instrumento 

financiero en materia de vivienda”, un anexo IV referido al “formato de 

soporte informático de liquidación y movimientos de préstamos sujetos al 

convenio financiero o al instrumento financiero en materia de vivienda” y 

un anexo V denominado “comunicación de impagados a efectos de 

coberturas de riesgos”. 

 

El detalle de las cuestiones que se abordan en los anexos II, IV y V que fijan 

diversas operativas de funcionamiento, entendemos que, en la medida que 

no incorporen aspectos que hayan de estar formalmente reglados bien 

podrían haberse obviado como elementos integrantes del proyecto de 

Decreto (no consta para todos ellos su incorporación al mismo mediante su 

mención como anexos al articulado o a los propios documentos anexos que 

se aprueban). Entendemos que, el detalle de tales operativas, en la medida 

que no afecten a los particulares prestatarios bien podrían haber sido 

remitidos a una orden de desarrollo, caso de requerir su aprobación formal 

o la propia operativa de gestión. Habida cuenta el detalle del funcionamiento 

previsto y su especificidad no abordamos su análisis. En todo caso, debe 

advertirse deberá garantizarse que en sus términos se acomodan a la 

regulación general vigente y a la regulación proyectada, así como a los 

intereses de la propia Administración. 

 

Acerca de los Anexos del Decreto, propiamente dichos (el CCF y el IFER) 

alude el cuerpo del proyecto de Decreto en su artículo, incorporando la 

previsión de que puedan ser actualizados mediante orden de los Consejeros 

titulares de las materias de Hacienda y Vivienda. Esta última previsión que 

ya se contemplaba tanto en el Decreto 146/2015, como en su precedente 

con idéntico objeto, no consta que hasta la fecha haya sido objeto de 

aplicación, empleándose sucesivamente la práctica de dictar un nuevo 

Decreto con un nuevo modelo anexo una vez transcurrido el periodo de 

vigencia para el que se contempla. Bien es cierto que, en los citados 

Decretos precedentes tal facultad quedaba habilitada para el momento tras 

la conclusión del periodo de vigencia y de sus eventuales prórrogas, 

acotamiento que ahora desaparece refiriéndose, en todo caso, a los cambios 

normativos que sobrevengan. 
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En este orden de cosas, cabe señalar cómo la tramitación de este Decreto, 

así como de, al menos, el precedente, ha llevado a que su aprobación llegue 

en un momento posterior al de vigencia del convenio precedente una vez 

agotadas las prórrogas que contemplaba. En concreto el convenio aprobado 

con el Decreto 146/2015 agotó su duración el 31 de diciembre de 2017, 

fecha última tras la prórroga que, entendemos, se ha verificado prevista en 

el apartado 15.2 de aquel Convenio. Así, se constata que ha transcurrido 

todo 2018 y, prácticamente, todo 2019 sin que se haya dispuesto de tal 

cobertura, por lo que la disposición transitoria prevé una medida de 

convalidación con carácter retroactivo de las autorizaciones administrativas 

de los préstamos concedidos por las entidades financieras a partir del 1 de 

enero de 2018. 

 

Esta cuestión es tratada por el Informe Jurídico departamental que 

expresamente señala que “el carácter retroactivo de la convalidación no 

plantea problema desde el punto de vista jurídico, pues si bien el referido 

artículo 52 LPACAP parte de un principio general de eficacia de la 

convalidación desde la fecha en la que se dicta, añade a continuación, la 

facultad de otorgar eficacia retroactiva en los supuestos del artículo 39.3 

(LPACAP), cuando producen efectos favorables al interesado”. 

 

Acerca de esta última conclusión hemos de advertir que, si bien, en términos 

generales cabe pensar que se han producido tales efectos favorables al 

interesado debe tenerse presente que la disposición transitoria más allá de 

su vocación de sanar la preceptiva autorización administrativa atrae al 

nuevo régimen la regulación de los préstamos otorgados en el periodo 

previo (desde el 1 de enero de 2018), salvo los tipos de interés (que serán 

los previstos en el Decreto 272/2017, de 19 de diciembre, de modificación 

del Decreto 146/2015). No siendo posible entrar al detalle de todas las 

variables que pueda generar tal cambio de régimen regulatorio sobre los 

interesados en los préstamos implicados hemos de apuntar que, en 

consonancia con el citado Informe Jurídico, advertimos que la medida 

retroactiva tan solo será factible en aquellos contenidos de la nueva 

regulación que sean favorables a los interesados. 

 

En cuanto a las fechas que entran en juego procede advertir que, en tanto 

el Convenio de colaboración previo extendía sus efectos máximos hasta 31 

de diciembre de 2017 (una vez verificada la prórroga de su cláusula 15.2), 

en tanto que el que como anexo se incorpora al proyecto de Decreto viene 

referido al periodo 2019-2020. Así la cláusula segunda, aun cuando la 

cláusula decimosexta (específica respecto al plazo de duración) alude, 

exclusivamente, a su vigencia desde la fecha de suscripción que será, en 
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todo caso, posterior a la aprobación de este Decreto proyectado hasta 31 

de diciembre de 2020, prorrogable por un año más hasta 31 de diciembre 

de 2021. 

 

Del contraste de ambos convenios se extrae que el ejercicio 2018 quedaría 

excluido del ámbito de aplicación de ninguno de tales Convenios e, 

igualmente, la práctica totalidad de 2019 hasta que se apruebe este 

proyecto y se firme el nuevo Convenio. En tal sentido, sin que conste 

ninguna información en el expediente acerca de cuál haya sido el proceder 

de la dependencia gestora en este periodo en el que se carece de la 

cobertura de Convenio Financiero debiera incorporarse una aclaración 

acerca de cuál haya sido el régimen bajo el que se ha venido operando toda 

vez que del contenido de la disposición transitoria se desprende que han 

seguido habiendo actuaciones a este respecto carentes de la cobertura 

formal de Convenio en vigor. En concreto, de la Memoria económica que 

acompaña a la iniciativa se concluye que, en 2018 la actividad desarrollada 

ha sido la siguiente: 

 

“El pasado año 2018 en el marco del convenio de colaboración financiera se han 

aprobado 124 préstamos por valor de 25,256 millones de euros y se han formalizado 

110 préstamos por valor de 21,519 millones de euros. Los préstamos con derecho a 

subsidiación de puntos de interés fueron 2 préstamos por un importe de 3.620,09 miles 

de euros, en actuaciones de promoción de viviendas para arrendamiento (1.077,44 

miles de euros) y de alojamientos dotacionales (2.542,65 miles de euros). 

 

El detalle de los préstamos subsidiados formalizados por tipo de actuación protegible 

en los ejercicios 2015-2018, es el siguiente:  

 2018 

Nº m.€ 

Adq.para arrend.protegido 0  

Alojamientos dotacionales 1 2.542,65 

Promoción 1 1.077,44 

Total préstamos 2 3.620,09 

 

En cuanto al propio alcance de la medida convalidatoria, hemos de advertir 

que en cuanto los efectos favorables a los terceros como tales interesados 

pueden darse situaciones contrapuestas (prestamistas y prestatarios), 

procede hacer una llamada de advertencia acerca de que, en caso de 

conflicto debiera solventarse el régimen aplicable que bien podría ser el 

previo a la modificación, bajo el que fue suscrito el correspondiente 

préstamo. 
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Por otra parte, la sanación que se plantea con carácter retroactivo pone en 

evidencia el proceder que se haya venido aplicando a los préstamos 

otorgados desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha, acerca de lo que no 

consta explicación alguna en el expediente. Esto es, en la medida que se ha 

venido aplicando el régimen del Decreto 146/2015 para el otorgamiento de 

préstamos cualificados para las actuaciones protegibles en materia de 

vivienda y suelo a los que se refiere este Decreto, parece necesario que se 

verificase al amparo de una relación con las entidades financieras y que 

éstas dispusiesen de la oportuna autorización administrativa que avalase 

las ventajas de garantía y de reducción de costes para los interesados que 

conllevaba tal régimen de ayudas. Entendemos necesario señalar que la 

referida retroactividad se debe complementar con la identificación, al menos 

en el expediente, de los concretos préstamos concedidos en tal situación de 

ausencia de convenio de colaboración financiera, acotando de forma 

fehaciente cuáles sean aquéllos casos que se ven beneficiados por la medida 

de retroactividad (el artículo 43.2 del Decreto 39/2008, alude a 

autorizaciones … individualizadas”). 

 

Toda vez que ni el Informe jurídico departamental ni el de los Servicios 

Jurídicos Centrales han mostrado opinión contraria a esta fórmula (el 

Informe departamental precisa que la convalidación debe referirse a actos 

administrativos, añadiendo la Memoria sucinta que se ha incorporado la 

observación a esta disposición transitoria), por parte de esta Oficina no cabe 

sino advertir de la mala praxis que supone abordar la tramitación del 

instrumento que avale tales medidas sin contemplar la duración del propio 

procedimiento de tramitación dando lugar a situaciones indeseables como 

es esta convalidación retroactiva. Entendemos necesario que el órgano 

competente promueva e impulse los mecanismos disponibles para evitar a 

futuro que se reitere esta fórmula convalidatoria (ya presente, en el Decreto 

146/2015, si bien con un alcance mucho menor al extenderse desde 1 de 

enero de 2015 a julio de ese mismo año). 

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

El expediente del proyecto de Decreto objeto de este Informe ha sido tramitado 

sustancialmente por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda, al que corresponde el área de actuación de vivienda y, se trata de una 

iniciativa conjunta con el Departamento de Hacienda y Economía, por razón de los 

contenidos financieros que el mismo contiene. 

El expediente tramitado cuenta con la documentación formal indispensable requerida 

por el artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla 
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el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

El proyecto de Decreto viene soportado jurídicamente mediante la emisión de los 

citados informes jurídicos de los Servicios Jurídicos departamental y Central que, a 

excepción de la salvedad del Informe Jurídico de los Servicios Jurídicos Centrales, 

reconducida a la subsiguiente remisión a COJUA, y ciertas consideraciones se 

informan favorablemente, sin perjuicio del Dictamen que elabore la COJUA. Habida 

cuenta tales circunstancias esta Oficina circunscribe su actuación a la materialización 

del control económico-normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 

del DLCEC. 

A los efectos del examen del Decreto proyectado, ha de mencionarse la entrada en 

vigor de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del País Vasco que ha 

reconfigurado la regulación vasca del derecho al disfrute de vivienda. Esta Ley tiene 

incidencia tanto en aspectos concretos del marco regulador de las medidas de apoyo 

a la vivienda como de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, sobre la 

que se dictó 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). 

Este último Decreto 39/2008 recoge en su Capítulo VII (“Medidas Financieras”) las 

medidas financieras a aplicar en relación con las actuaciones protegibles relacionadas 

en su artículo 41. Debe tenerse en cuenta que este artículo 41 del Decreto 39/2008 

es, precisamente, objeto de modificación por este mismo proyecto (DF 2), ampliando 

las actualmente en vigor. 

En concreto, la aprobación del proyecto supone añadir dos nuevos supuestos de 

actuaciones protegibles por las medidas financieras que se regulan en el citado 

Decreto 39/2008(se advierte el error de la DF 2 de aludir al párrafo 2 del artículo 41, 

cuando debiera ser hecho al párrafo 1 de ese mismo artículo 41). Así, se añaden dos 

nuevas letras i y j con el siguiente contenido: “i) La promoción de viviendas en 

régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obras o servicios a más de 50 

años de uso en arrendamiento, cohousing, o cualquier otra fórmula de colaboración 

público privada que se formalice, siempre en el exclusivo campo de fomento al 

arrendamiento; y j) La rehabilitación de viviendas y edificios vinculada a su 

adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el mercado de 

alquiler”. 

Igualmente, en el inmediato artículo 42, además de las ayudas económicas directas 

(subvenciones a fondo perdido y subsidiaciones de intereses), se regula la 

financiación cualificada que puede consistir en: 
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a) Préstamos cualificados concedidos por los Establecimientos de Crédito2, 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. 

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 a suscribir y del novedoso Instrumento Financiero especial para la 

rehabilitación que surgirá con la aprobación de este Decreto. En este orden de cosas 

cabe señalar que, en tanto los Convenios de Colaboración que se suscriban lo serán 

con una duración máxima desde 2019 que se extiende hasta 2020, los Instrumentos 

Financieros especial podrán serlo desde 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Más allá de la constatación de las fechas señaladas, no hemos encontrado en el 

expediente una justificación aclaratoria de la diferente extensión temporal bajo la 

que se plantea uno y otro instrumento, entendiendo procedente la oportuna 

justificación. En este sentido, se recuerda lo dicho acerca de la necesidad de 

garantizar en todo momento la vigencia de un soporte formal que articule la relación 

Administración-Entidades financieras que ofrezca la necesaria seguridad jurídica a las 

partes que posibilitan las actuaciones protegidas bajo el régimen contemplado. 

En este mismo orden de cosas, procede advertir que no consta ninguna referencia 

acerca de cuál haya sido el procedimiento seguido para incorporar las entidades 

financieras de crédito que aparecen en el correspondiente anexo (once en total). 

Acerca de esta selección, se recuerda la obligación de haber actuado conforme a los 

principios de igualdad, objetividad, transparencia e igualdad de trato que deben estar 

siempre presentes en el proceder administrativo. 

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 

                                                 
2 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 
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El artículo 1 del Capítulo I, manteniendo un esquema similar a otros precedentes, en 

particular el inmediato Decreto 146/2015, arranca el contenido regulatorio del 

proyecto aludiendo a los tipos de interés. Esta fórmula de inicio no ofrece mayores 

precisiones acerca del encuadre general de la disposición que, entendemos tiene 

como objeto inicial y central, la articulación de la colaboración financiera. 

Esta fórmula de inicio, no obstante los precedentes, entendemos sería más adecuada 

si, antes de abordar los tipos de interés a los que alude, los encuadrase dentro del 

contexto concreto al que se refieren y al instrumento bajo el que van a ser aplicados 

(capítulo VII, en particular artículo 43, del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre 

régimen jurídico de vivienda y suelo). 

Con idéntico objetivo se propone la inclusión de un apartado en el artículo 8 que 

refleje la extensión temporal de los instrumentos de colaboración financiera que se 

contemplan y que, habida cuenta la diferenciación advertida entre los dos 

instrumentos que se aprueban, deberá reflejar la diversidad del alcance temporal de 

los instrumentos de colaboración financiera que se formulan: Convenio de 

colaboración financiera (hasta 31 de diciembre de 2020, prorrogable hasta 31 de 

diciembre de 2021) e Instrumento financiero especial para la rehabilitación (hasta el 

31 de diciembre de 2023, sin que se prevea prórroga). 

Tal y como se ha señalado el artículo 1 del Decreto proyectado, al igual que los 

anteriores, da forma a 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, que requiere que: “el tipo de interés 

efectivo anual inicial de los préstamos a conceder será fijado por Decreto del Gobierno 

Vasco”. 

El establecimiento del citado tipo de interés en el contexto de los préstamos 

cualificados a conceder por las Entidades de Crédito en base al marco del Convenio 

de Colaboración Financiera que sobre actuaciones protegibles de vivienda y suelo se 

pretende suscribir constituye, pues, uno de los objetos del proyecto de Decreto. 

Las observaciones a realizar en este apartado son las siguientes: 

A. Del expediente (memoria justificativa y memoria económica) se extrae que, 

no obstante, las similitudes de este proyecto con su precedente de 2015, una 

de las novedades más relevantes es la creación del denominado “Instrumento 

Financiero especial para la rehabilitación” (IFER). En todo caso, apreciamos que 

nos encontramos con un Decreto que en su esquema general es similar al que 

ha estado vigente desde 2015; aun cuando, por nuestra parte pueden realizarse 

las consideraciones siguientes: 
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- Este IFER se contempla como un cauce complementario al Convenio de 

Colaboración Financiera (CCF) destinado a la financiación de las actuaciones 

generales que se dirijan a la rehabilitación de viviendas y edificios, la 

accesibilidad universal y la mejora de la eficiencia energética. Por su parte, este 

IFER se configura con mayores garantías para las entidades de crédito buscando 

favorecer el otorgamiento de financiación a sus destinatarios en condiciones 

más favorables. Para articular el mecanismo de garantía que contempla, se 

prevé un Fondo de Garantía de fallidos que será constituido con los recursos 

del DMAPTV y gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF). 

No es esta la única novedad por cuanto el artículo 2 contempla como novedad 

dirigida a adaptarse al actual mercado hipotecario, además de la habitual 

fórmula de préstamos a tipo de interés variable, la posibilidad de acoger en este 

Programa préstamos acordados con tipos de interés fijo y mixto. Asimismo, con 

ese mismo objetivo declarado de adecuarse al actual mercado hipotecario la 

Memoria económica señala cómo se modifican los plazos de amortización y los 

límites de financiación, distinguiéndose los préstamos que cuentan con garantía 

hipotecaria y con garantía personal. 

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

basado en el índice de referencia hipotecaria dominante en el mercado 

hipotecario, el Euribor a 12 meses correspondiente al mes anterior a cada 

periodo trimestral que se establece, más un diferencial que depende del tipo de 

actuación protegida (remitido al artículo 2). 

Cabe significar que el artículo 1.1, al fijar el tipo de interés anual inicial de los 

préstamos cualificados a tipo de interés variable, además del CCF aluda al IFER. 

Asimismo, en esta determinación del tipo de interés inicial el proyecto refleja el 

carácter retroactivo del nuevo marco de relación con las entidades financieras 

que va a extenderse a todo el corriente ejercicio 2019. 

Entendemos que el enunciado de los sucesivos cuatro apartados letra a hasta 

letra d de este artículo 1.1, en los que sucesivamente se articula el mecanismo 

de determinación del tipo de interés efectivo para los préstamos convenidos 

referidos a cada uno de los cuatro trimestres de cada uno de los ejercicios 

implicados (inicio de 2019, hasta el final de 2021 en el caso de CCF prorrogado 

e, inicio de 2019, hasta el final de 2023 en el caso del IFER), podría formularse 

de forma más clara. A nuestro juicio, aun siendo un mecanismo reconocible 

para los operadores habituados con el mismo, una mención tal como: “entre el 

1 de enero y el 31 de marzo de 2019 a 2020 y hasta 2021, en caso de prórroga 

del Convenio y hasta 2023, en el caso del IFER” (estructura que se repite para 

cada uno de los cuatro trimestres del año en cada uno de los cuatro apartados), 
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resulta confusa y de difícil comprensión. Sugerimos su revisión tomando como 

referente para cada párrafo el primero, segundo, tercero o cuarto trimestre de 

cada uno de los ejercicios a los que se extienda la operación. 

A partir del tipo de interés inicial se configuran las características de los 

préstamos: 

- Interés inicial fijado conforme a las reglas señaladas se mantiene 

inalterable el primer año de vida del préstamo. 

- A partir del primer año, los préstamos de tipo variable actualización 

semestral. 

- La actualización toma como referencia el Euribor a 12 meses del mes 

anterior al de la revisión con el diferencial aplicado en el momento de 

la autorización previa del préstamo. Acerca de esta autorización que, 

entendemos, es la prevista en el artículo 43.2 del Decreto 39/2008, 

entendemos que tal regulación debiera ser completada a los efectos de 

determinar el órgano y el plazo máximo de la misma. Debe tenerse en 

cuenta que de la misma se hace depender el diferencial aplicado. 

- Se mantiene la previsión acerca de la restricción de comisiones o 

penalizaciones. Si bien se acotan de forma absoluta las líneas de 

descuento bancario o préstamos con disposiciones parciales fijándose 

un máximo del 0,05% (0,10% en el actual Decreto 146/2015), se 

mantiene la fórmula de posibilitar otras superiores al 0,20% cuando 

“venga permitido por la legislación vigente”. 

- El articulado del proyecto de Decreto incorpora como novedad 

respecto a su anterior la previsión de que “las garantías serán las que 

exija la entidad financiera”. Acerca de este contenido hemos de 

exponer nuestra advertencia en el sentido de que deja en manos de 

las entidades financieras un marco no acotado que puede resultar 

excesivo. En tal sentido, si bien, teniendo en cuenta que existen, al 

menos, once entidades que van a suscribir el marco de colaboración 

financiera, cabe pensar que la competencia dará lugar a un equilibrio 

entre las garantías requeridas y el préstamo solicitado; ello, no 

obstante, a falta de mayores explicaciones acerca de este contenido 

nos decantamos por sugerir que, aun cuando sea la práctica del sector, 

se module tal posibilidad en el contexto de la valoración que se efectúe 

de los bienes para los que se destine el préstamo. Si en el caso de las 

garantías hipotecarias parece normal que se vincule al propio bien para 
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el que se destine la cantidad obtenida, en el caso de las personales 

debiera ligarse al valor estimado del bien para el que se destine. 

A los préstamos de interés variable se les aplica un diferencial que se 

determina, en función de la actuación protegible, en el artículo 2. A los 

otorgados de interés fijo o mixto (fijo/variable), se les establece un 

interés único (fijo) o combinado (mixto), siendo en este último caso, 

inicialmente fijo y luego variable. 

Finalmente, los préstamos con derecho a subsidiación de puntos de 

interés por parte del Gobierno el tipo de interés podrá ser a tipo fijo o 

variable (no consta ninguna mención a la exclusión de la fórmula de 

tipo mixto para préstamos con derecho a subsidiación). 

B. En el artículo 2 del proyecto se concretan los tipos de interés que, en última 

instancia, van a abonarse por razón de la actuación incorporando dos 

novedades derivadas de aspectos ya enunciados: 

- De una parte, agrega las nuevas actuaciones protegibles que se incorporan 

mediante la modificación del Decreto 39/2008 fijando, junto al resto de 

actuaciones protegibles, los diferenciales que serán aplicables a los préstamos 

hipotecarios a tipo de interés variable. Cabe advertir que no se da una completa 

concordancia entre la relación de actuaciones protegibles recogidas en el 

artículo 41 del Decreto 39/2008, de 8 de marzo, (tras la modificación que opera 

el propio proyecto) y la que presenta el artículo 2 del Decreto proyectado. 

- De otra parte, incorpora las correspondientes previsiones relativas a las 

fórmulas de tipo de interés fijo de los préstamos con garantía hipotecaria (2.2), 

el tipo de interés de los préstamos con garantía personal, diferenciándolos por 

razón de su duración superior o inferior a 7 años (2.3) y la previsión de revisión 

del tipo de interés fijo, siempre sometido al acuerdo de las partes, como anexo 

a los instrumentos financieros (2.4). En este último caso, se entiende más 

adecuada la fórmula facultativa de “podrán ser revisados” al enunciado 

propuesto, “serán revisados”, que parece imponer tal revisión cuando su 

sometimiento a acuerdo la transforma en facultativa. 

Así las cosas, cabe apuntar: 

- Para el establecimiento del diferencial aplicable a cada una de las 

operaciones a tipo de interés variable (artículo 2.1) se sigue utilizando una 

horquilla, cuyos máximos y mínimos, tal y como refleja la Memoria económica 

del proyecto, se reducen respecto a los vigentes con el actual Decreto 

146/2015. 
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En cuanto a las actuaciones protegibles sobre las que van a poder concertarse 

los préstamos cualificados acogen las novedades que se introducen en el 

Decreto 39/2008 a través de este mismo proyecto (DF 2), extendiéndolas a: 

“la rehabilitación de viviendas y edificios cuando la rehabilitación esté 

vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación 

en el mercado de alquiler y la promoción de viviendas en régimen cooperativo 

de cesión de uso, concesiones de obra o servicios a más de 50 años en 

arrendamiento (cohousing)”. 

Conforme señala la Memoria económica tales diferenciales se revisan a la baja, 

añadiendo que, en consecuencia, se producirá “una minoración de los costes 

por subsidios derivados de los propios tipos efectivos”, esta minoración, no 

obstante, se verá compensada por el alza de los costes de subsidios derivada 

de las dos nuevas actuaciones protegibles. 

El enunciado de actuaciones protegibles a las que se aplican los tipos de 

interés señalados sigue, en términos generales y sin perjuicio de la inclusión 

de las novedades citadas, las contenidas en el artículo 2 del Decreto 

146/2015. Acogiendo el detalle que incorpora la Memoria económica cabe 

confirmar como efecto derivado de la nueva regulación una reducción efectiva 

de los diferenciales actualmente en vigor (y la inclusión de los referidos a las 

nuevas actuaciones protegibles). 

Actuaciones protegibles subsidiables Tipos vigentes 2018 

E= euribor 

Tipos iniciales propuestos 2019-2020 

E= euribor 

Accesibilidad E+200 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 200 puntos básicos. 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 

Tipo de interés fijo/mixto: 

 Hipotecarios: <=15 años: 1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

La promoción incluyendo tanto la 

promoción de vivienda nueva como la 

promoción mediante rehabilitación 

para la venta o uso propio o para la 

cesión en arrendamiento de viviendas 

de nueva construcción calificadas como 

E+250 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 220 puntos básicos 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 

Tipo de interés fijo/mixto 
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viviendas de protección pública, así 

como la promoción de vivienda libre 

para su puesta en arrendamiento 

protegido. 

 Hipotecarios: 

<20 años: 2% 

>20 años: 3% 

<=15 años: 1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

La adquisición de viviendas con destino 

a su arrendamiento protegido 
E+250 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 220 puntos básicos 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 

Tipo de interés fijo/mixto 

 Hipotecarios: 

<20 años: 2% 

>20 años: 3% 

<=15 años:1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

La promoción y construcción de 

alojamientos dotacionales 
E+250 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 220 puntos básicos 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 

Tipo de interés fijo/mixto 

 Hipotecarios: 

<20 años: 2% 

>20 años: 3% 

<=15 años:1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

La adquisición y urbanización de suelo 

para su inmediata edificación, 

incluyendo en su caso, la previa 

adquisición onerosa del mismo, así 

como la adquisición onerosa de suelo 

E+250 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 250 puntos básicos 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 
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para formación de patrimonios públicos 

de suelo dependientes de cualquier 

Administración Pública, en ambos casos 

con destino preferente a la promoción 

de vivienda de protección pública 

Tipo de interés fijo/mixto 

 Hipotecarios: 

<20 años: 2% 

>20 años: 3% 

<=15 años:1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

La rehabilitación de viviendas y edificios 

cuando la rehabilitación esté vinculada 

a su adscripción inmediata a programas 

públicos de intermediación en el 

mercado del alquiler. 

---------- 

Tipo de interés variable: 

 Hipotecarios: 200 puntos básicos 

 Personal: 

< 7 años: 250 puntos básicos 

> 7 años: 300 puntos básicos 

 Hipotecarios: 

<=15 años: 1,75% 

 Personal: 

<7 años: 3% 

>7 años: 4% 

 

- Cabe indicar que no se modifica el esquema de subsidiación de intereses 

definido en el Decreto 146/2015, de 21 de julio; y. en consecuencia, el 

Convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito sobre 

actuaciones protegibles mantiene las previsiones que ya contenía su 

precedente para los años 2015 y 2016. Esta circunstancia determina que se 

reiteren las consideraciones ya efectuadas con anterioridad y que se indicaban 

en el Informe de esta Oficina como en el de la Dirección de Finanzas para este 

proyecto, en el sentido de que: 

“Se procede a una nueva reducción del diferencial sobre Euribor, respecto al 

último convenio, acordado con las entidades financieras colaboradoras al 

pactarse un diferencial máximo de 250 p.b sobre aquella referencia.  

De igual forma que en convenios precedentes, en el Convenio se fijan los tipos 

de interés subsidiados, entendiéndose por éstos los que los diferentes 

beneficiarios objeto de ayuda van a abonar durante el periodo de subsidiación 

de los préstamos que varía según el tipo de promoción, asumiendo el 

Departamento proponente el compromiso de abonar a las Entidades de 
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Crédito financiadoras la diferencia entre el mismo y el coste total de la 

financiación. Los tipos de interés subsidiados son del 0% o del 1%, en función 

de las actuaciones protegibles”. 

De este esquema de subsidiación de tipos utilizado –la Dirección de Finanzas 

indica-, podemos extraer, al menos, tres consecuencias relevantes para la 

Administración y para la propia eficacia del programa: 

“a) El esquema de subsidiación elegido traslada todo el posible 

incremento de los costes presentes y futuros de financiación a la 

Administración manteniendo constante el coste de los beneficiarios, 

con el objeto de mantener el atractivo de las líneas para éstos. 

La reducción, aparente al menos, de diferenciales conllevará una 

reducción “ceteris paribus” en términos unitarios del coste 

presupuestario de las citadas líneas, con plazos muy dilatados en el 

tiempo (hasta 20 años, en la mayoría de ellas) que lógicamente 

tendrán su reflejo en los créditos de pago y compromiso consignados.  

No obstante, según los datos comunicados a esta Dirección por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; 

en el periodo 2016-2019 se han formalizado únicamente 7 actuaciones 

subsidiadas, con escasa repercusión presupuestaria. 

b) El inconveniente mayor, no obstante, radica en la incertidumbre 

asociada a la posible evolución futura del tipo de referencia (Euribor a 

12 meses), que obviamente va a definir el coste futuro de las líneas de 

financiación. El esquema descrito, en el cual la Administración 

asume un riesgo ilimitado al alza de incremento del coste de la 

subsidiación en función de la evolución de un parámetro financiero 

como el Euribor a 12 meses, no puede considerarse por su propio 

funcionamiento como prudente desde el punto de vista de la 

configuración de la ayuda y, por tanto, lo desaconsejamos. 

Precisamente en base a este razonamiento, en diciembre de 1999, el 

Gobierno acordó la compra de coberturas para los flujos futuros 

derivados de los Convenios de Vivienda anteriores en los que el 

esquema de subsidiación era similar al actual (esta actuación supuso 



 

 
21 

un coste que hubo de ser sufragado, no obstante, la evolución 

sobrevenida de tales tipos de interés). 

Un esquema alternativo en el que el importe a subsidiar tuviera un 

límite máximo bien mediante la articulación de un límite máximo de 

cobertura (cap) ante una posible subida sustancial de la referencia 

financiera o bien mediante una cuantificación en valores absolutos de 

la subsidiación desde el momento inicial sería más razonable y 

prudente, al menos desde un punto de vista financiero. 

Es cierto, en cualquier caso, que el entorno económico actual no augura 

una subida de tipos de interés a corto-medio plazo, de hecho, 

continuamos con escenario bajista, pero considerando el plazo de 

subsidiación, hasta 20 de años en la mayoría de los casos, la 

probabilidad de escenarios adversos se incrementa sustancialmente, lo 

que debería tenerse en cuenta en la previsión presupuestaria. 

c) Otro inconveniente del esquema de subsidiación viene dado, en 

ausencia de un mercado suficientemente competitivo como el que 

creemos que define la situación actual, por el incentivo que puede 

existir para la entidad financiera y el posible beneficiario implicados en 

una operación protegible y subsidiable al amparo del presente 

Decreto/Convenio, para la elección siempre del importe máximo de 

diferencial fijado en el Decreto/Convenio.  

Esta circunstancia podría producirse en la medida que el beneficiario, 

al tener asegurado por el esquema definido un coste neto tras 

subsidiación invariable con independencia del valor de la horquilla de 

diferenciales elegido por el binomio entidad financiera/beneficiario, 

puede tener un incentivo claro a acordar con aquella la elección del 

diferencial máximo contemplado en la horquilla respectiva siempre que 

le compense a este de alguna forma por medio de otro instrumento o 

actuación, ya que el único perjudicado de esa concertación sería la 

Administración de la CAE que tendría que abonar el máximo posible de 

subsidiación previsto para cada operación. Las entidades financieras 

pueden apropiarse de facto, con este mecanismo dado su mayor poder 
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de negociación, de una parte, de la subsidiación concedida por la 

Administración sin que este coste adicional incentive la eficacia de las 

líneas. 

Este incentivo negativo se podría evitar sustituyendo el esquema 

empleado de diferencial máximo por uno único revisable durante la 

vigencia del convenio u otro de subsidiación fija como el citado en el 

apartado precedente. 

No obstante, según los datos aportados por el Departamento 

proponente, se han realizado muy pocas actuaciones subvencionables 

en los últimos años, y mayoritariamente con entidades públicas. En 

estas actuaciones se observa que no se han aplicado los tipos máximos 

del Convenio. 

Según los datos aportados en 2019 se ha aprobado una operación de 

16.005.600€ al tipo de interés del 0,84% y subsidiado al 0,99%, con 

un tipo máximo posible de aprobación del 2,32%”. 

- 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 esta Oficina de control económica sobre la incidencia 

que conlleva en el 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 la tramitación del Decreto precedente el 

Departamento promotor argumentó la cuestión señalando 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 

establece, procede reiterar en el 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 
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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 competente en materia de Vivienda 

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. 

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 legales (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 y Ley 

38/2003, General de Subvenciones). En ese sentido, ha de concluirse que, no se 

incluye en dicho concepto legal 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. 

En todo caso, el hecho de que puede interpretarse 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 
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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, se echa 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. 

III.2 Garantía de Recompra 

El capítulo II (artículos 3 a 7) desarrolla, tal y como se hace en el Decreto 146/2015, 

el denominado “derecho de recompra”. En este nuevo capítulo se agrega la garantía 

de recompra de los edificios en régimen cooperativo de cesión de uso “cohousing”, 

concesión de obras o servicios a más de 50 años de uso en arrendamiento o cualquier 

otra fórmula de colaboración público privada que se formalice siempre en el exclusivo 

campo del arrendamiento protegido y que constituyan garantía del préstamo 

hipotecario concedido por las entidades de crédito en el marco del CCF. Este 

mecanismo que refuerza la garantía de las entidades de crédito del CCF, conforme a 

la Memoria económica, desde el ejercicio 2011 en el que se incorpora no ha sido 

empleada para adquirir ninguna vivienda en tales condiciones, poniendo de 

relevancia la Memoria económica que se ha dado tal circunstancia, no obstante estar 

en dicho año inmersos en plena crisis económica y financiera. 

La configuración de este “derecho de recompra” que se proyecta afecta a diversos 

aspectos respecto al vigente bajo el Decreto 146/2015; en lo fundamental, procede 

advertirse acerca de la nueva configuración proyectada bajo la que se asume sin 

excepción el ejercicio de tal garantía de recompra como mecanismo para reforzar la 

posición de las entidades de crédito prestamistas. A este respecto ha de aludirse a la 

consideración negativa que supone este planteamiento desde la perspectiva de la Ley 

de Finanzas acerca de cuyo respecto la Dirección de Finanzas ha emitido informe en 
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el que, entre otras consideraciones, se deja hecha advertencia expresa acerca de la 

denominada “garantía de recompra” (artículo 3 del proyecto) en la que, una vez que 

determina su carácter de “aval a primer requerimiento” concluye que conforme al 

Título III de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la CAE, en virtud de 

lo dispuesto en su artículo 39.1, a sensu contrario, esta Administración no podrá 

otorgar garantías en favor de personas físicas, con lo que la previsión del Decreto 

proyectado vulneraría la precitada Ley y –en su caso- el límite fijado en la Ley 5/2017, 

de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE 

para el ejercicio 2018, que extiende su vigencia al ejercicio 2019 que cifra un importe 

máximo de 400.000.000 euros para prestar garantías3. 

A este respecto, no obstante la contestación que el Departamento promotor dio a tal 

consideración que consta en el expediente, habida cuenta de las dudas que seguía 

suscitando la cuestión, al menos, a esta Oficina, en el proceso de elaboración de este 

Informe se ha comunicado por la Dirección promotora y la Dirección de Finanzas que 

el proyecto será revisado en el sentido de eliminar tanto en el propio articulado como 

en el modelo de CCF la obligatoriedad para la Administración de acudir como garante 

del prestatario en el caso de que no pueda hacer frente a las obligaciones del 

préstamo durante toda su vida, reemplazándolo por una facultad a ejercer por la 

Administración si lo estima procedente y, siempre y cuando tenga crédito 

presupuestario suficiente y adecuado. Esta transformación que entrañaría, en su 

caso, el otorgamiento de una subvención a favor del beneficiario, siempre y cuando 

no se mantenga un derecho a recuperar las cantidades destinadas a fondo perdido 

deberá estar sujeto al correspondiente procedimiento que, conforme a la legislación 

de subvenciones, determine la plena garantía de objetividad, igualdad de trato, 

transparencia y eficacia y eficiencia en los recursos públicos que se destinen a tal fin. 

A tal efecto, para abordar el ejercicio de tal opción de compra deberá estar 

preestablecido el mecanismo que garantice tales principios, así como el resto de 

elementos que configuren una iniciativa subvencional. 

Queda, esta cuestión, pues condicionada a la modificación tanto de este Capítulo 

como de las cláusulas conexas del CCF (decimotercera y decimocuarta en lo 

                                                 
3 El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2020, actualmente remitido al Parlamento y 
en tramitación para su eventual aprobación contiene un límite equivalente en su artículo 9.1 que prevé: “9.1. Durante el 
ejercicio económico 2020, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o, en su caso, el Instituto Vasco de 
Finanzas podrán prestar garantías por razón de operaciones de cualquier naturaleza por un importe máximo de 
400.000.000 euros” 
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fundamental) a la revisión de sus términos mostrando la capacidad decisoria de la 

Administración para optar por tal recompra. Este planteamiento que determina la 

facultad de la Administración deberá estar sujeto al correspondiente procedimiento 

que garantice los derechos de toda la ciudadanía a conocer cuál vaya a ser el 

tratamiento que le otorgue la Administración ante una situación en la que no pueda 

atender las obligaciones derivadas de un préstamo en el marco de este CCF 

(entendemos que la limitación de los tipos de interés y demás mecanismos permiten 

defender una diferencia de quienes se encuentren impagados dentro del marco de 

este Convenio respecto a quienes puedan encontrarse en tal situación en un préstamo 

del mercado libre). 

Al margen de tal adaptación necesaria del planteamiento a esta fórmula de recompra, 

el proyecto de Decreto incorpora otras novedades como es la previsión de que ya no 

solo sea Alokabide, SA la que pueda adquirir las viviendas en situación de impago, 

sino que, también, se incorpora la previsión de que pueda ejercitarla directamente el 

Departamento responsable del área de vivienda. A este respecto, sin perjuicio de que 

esta previsión deba incardinarse dentro del marco que la Ley de Patrimonio de 

Euskadi4 que reconoce al Departamento responsable de vivienda amplias facultades 

en lo relativo a la promoción de vivienda; entendemos que, debiera clarificarse 

adecuadamente cuándo procede una u otra intervención delimitando adecuadamente 

el marco funcional que a una y otra dependencia corresponden evitando una eventual 

confusión de tales funciones dentro del esquema organizativo general del área. Por 

otra parte, en cuanto a la mención de que “será adquirida … a través, como 

beneficiaria de la Sociedad Pública Alokabide, SA”, entendemos requiere una revisión 

por cuanto ya sea un sujeto u otro quien adquiere lo hará para integrarlo en su 

patrimonio y destinarlo al objeto que proceda en ejercicio de las facultades que 

tengan atribuidos. Esto es, entendemos que, si adquiere Alokabide, SA no lo hará 

como intermediario “a través” de nadie ni será beneficiaria de ninguna adquisición 

por el Departamento, sino que deberá ser transmitida a través de los cauces 

formalmente existentes caso de que, una vez adquirida la vivienda por el 

Departamento, opte por que sea Alokabide, SA el sujeto que la gestione. 

                                                 
4 Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre 
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III.3 El modelo de Convenio de Colaboración Financiera y el Instrumento 

Financiero Especial para la Rehabilitación de Viviendas y Edificios, 

Accesibilidad y Eficiencia energética 

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.” 

En cuanto tal observación se ha tomado en consideración ya en regulaciones 

anteriores, 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 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. 

Lo que se anexa al Decreto proyectado es el modelo del Convenio de Colaboración 

Financiera (CCF), 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, aun cuando es 

del todo procedente añadir que las Entidades de Crédito han participado en la 

elaboración del citado modelo. 

Igualmente, como novedad para el presente ejercicio se constata que, también, ha 

sido incorporado como anexo II al propio Decreto, el denominado Instrumento 

Financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y 

eficiencia energética (IFER). A este respecto, la inclusión de este Anexo II en el 

Decreto proyectado fue objetada por el Servicio Jurídico departamental por entender 

que su vinculación al Programa Renove desvirtuaba su presencia en este proyecto. 

La Memoria sucinta ha aclarado la cuestión suprimiendo la mención “renove” que 

anteriormente se incorporaba a la denominación de este IFER y aclara, también, que 
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este IFER será de aplicación tanto a las ayudas del programa Renove como a las 

actuaciones acogidas a las medidas financieras para rehabilitación de vivienda. 

En cuanto al CCF, mantiene la estructura general de su precedente. El nuevo modelo 

es más extenso por cuanto, al margen de otros contenidos, incorpora una nueva 

cláusula undécima referida a la novedad que supone el establecimiento del deber de 

hipoteca unilateral como consecuencia de percepción de ayudas económicas directas 

(contemplándose en el Convenio como un elemento condicionante para que la 

entidad de crédito pueda proceder a la concesión del préstamo), una nueva cláusula 

–decimocuarta- dedicada exclusivamente a la garantía respecto al novedoso alcance 

de actuaciones referidas a la adquisición o construcción de edificios en régimen 

cooperativo de cesión de uso “cohousing”, concesión de obras o servicios a más de 

50 años de uso en arrendamiento o cualquier otra fórmula de colaboración público 

privada que se formalice y un desarrollo exhaustivo –cláusula decimoctava- referido 

al tratamiento de datos de carácter personal de los préstamos otorgados. 

Así, constatada la integración de este CCF como anexo I al proyecto de Decreto que 

se examina, procede efectuar las observaciones siguientes: 

a) Con carácter preliminar hemos de advertir que el modelo del CCF no contiene 

ninguna alusión al marco normativo derivado del proyecto de Decreto que ahora 

se analiza. Si bien, es previsible que la cláusula primera al remitir a una web la 

regulación legal y reglamentaria incorpore este nuevo Decreto, entendemos 

adecuado que el mismo CCF contenga una mención expresa al Decreto que lo 

contiene una vez aprobado. A este respecto, cabe señalar que nada se indica 

acerca de la fecha prevista de suscripción del Convenio momento a partir del 

cual desplegará plenos efectos la medida financiera que se articula; así, una 

vez que ya se ha concretado la relación de entidades de crédito que van a 

suscribirlo, sería oportuno contemplar un plazo de suscripción del Convenio 

que, incluso, podría prever la posibilidad de que se firmasen durante todo el 

periodo de vigencia previsto. Resulta indispensable que, con carácter previo a 

la firma sea acreditada la disponibilidad de los recursos presupuestarios que 

van a ser destinados y limitativos respecto a las previsiones contenidas en el 

CCF. 

b) La cláusula segunda del Convenio mantiene la previsión referida al 

compromiso de financiación al que se comprometen las entidades de crédito, 

fijando el límite de 180.000.000 euros como financiación para las actuaciones 

protegibles en materia de vivienda a las que se refiere este Convenio (cláusula 

tercera) haciendo alusión al periodo 2019-2020. 

La previsión temporal no contempla una anualización como se hace en su 

precedente y, tampoco hace ninguna previsión acerca de las actuaciones 
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financiadas durante el ejercicio 2018 al que, conforme el proyecto de Decreto 

alcanzaría la convalidación retroactiva de la disposición transitoria. El texto del 

Convenio se limita a agregar que la cifra prevista “coincide con la calculada a 

tal efecto en el Plan Director de Vivienda 2020, para el periodo 2019-2020” 

La ausencia de tales menciones obvia la repercusión que puedan tener en 

cuanto a la imputación de los créditos otorgados durante ese ejercicio 2018 en 

el que, en ausencia de la cobertura formal del CCF precedente, y su subsanación 

en este momento parece indicar que se debieran imputar a los límites que ahora 

se adoptan. Otro tanto cabría señalar acerca de los créditos otorgados durante 

la eventual prórroga del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2021 y la 

incidencia que ello pueda tener en el límite del posible crédito autorizable para 

las actuaciones protegidas. Parece oportuna alguna previsión o clarificación a 

este respecto que despeje las dudas acerca del particular, evitando rebasar los 

límites acordados y evidenciar cuál sea la incidencia en tales límites de las 

autorizaciones convalidadas correspondientes tanto a 2018 como de las que 

puedan adoptarse en el periodo de eventual prórroga del Convenio durante 

2021. 

Acerca de la determinación del importe máximo de los recursos, se recuerda 

cómo 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. 

En tal sentido, en la tramitación del vigente Decreto 146/2015 en la que ya se 

advirtió de este extremo se asumía que la previsión del importe máximo que 

debe ser precisado, si bien no ha sido instrumentada mediante la 

correspondiente Orden conjunta, tampoco resulta anómalo o contradictorio con 

lo establecido en el mencionado artículo 45.1 que se fije el importe de los 

recursos a convenir bien en el Decreto, bien en la citada cláusula del Convenio 

cuyo texto se aprueba con el Decreto. Bien es cierto que la fórmula empleada 

en esta ocasión omite la identificación anualizada de tales máximos a convenir 

lo cual nos lleva a indicar que la tramitación en este proyecto no debiera dejar 

de ofrecer las garantías con las que inicialmente fue configurada esta medida 

financiera. En consecuencia, apuntamos la necesidad de que se aborde tal 

anualización. 

Esta cuestión tiene incidencia en la necesidad de acomodar tal previsión al 

“volumen de crédito máximo disponible en función de los recursos 

presupuestarios existentes”, razón por la que se prevé la tramitación de una 
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Orden conjunta en la que los Consejeros de Hacienda y Economía y; de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 

Ahora bien, es conocido 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. 

Por lo que respecta al Plan Director de Vivienda, también mencionado en la 

cláusula segunda del Convenio, hay que señalar que el mismo fue comunicado 

al Consejo de Gobierno en fecha 10 de abril de 2018 (como Plan Director de 

Vivienda 2018-2020 y no 2019-2020 como se cita en el Convenio), sin que 

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 

previsión sobre la financiación cualificada a conceder en cada ejercicio de 

vigencia del Plan que permita fundamentar la cuantía recogida en el Convenio 

que ahora se examina. 

Finalmente, se recuerda cómo en versiones anteriores de este mismo Convenio 

se preveía la comunicación al órgano administrativo de la relación explícita e 

individualizada de las personas físicas y jurídicas a las que se les haya denegado 

los préstamos solicitados, así como, ligado a lo anterior, la posibilidad de que, 

a requerimiento expreso del citado Departamento, se comunicasen las causas 

que motivaran las denegaciones establecidas. Entendemos que tales contenidos 

venían a reforzar la objetividad e igualdad de trato que requiere una iniciativa 

de los Poderes Públicos por lo que se insta a su recuperación. En similares 

términos procede aludir acerca de la previsión que se fijaba del compromiso 

que asumían las entidades para conceder préstamos para las actuaciones 

protegibles en materia de vivienda recogidas en el Convenio. Esta previsión se 

sustituyó y se mantiene 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. 

c) En cuanto al ámbito de aplicación del apartado 3.1 (no hay apartado 3.2, 

por lo que procede la corrección de esta numeración) cabe confirmar que se 

mantiene la secuencia y contenido del proyecto de decreto en su artículo 2.1, 

incorporando las nuevas modalidades de actuaciones protegibles 

d) La cláusula cuarta alude a la autorización previa por el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Esta autorización ya consta 

en el Convenio precedente si bien se ha restringido a las operaciones 
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subsidiadas quedando para el resto la obligación de información a la 

Administración. Este cambio en el contenido del Convenio deriva de la 

modificación que el propio proyecto de Decreto efectúa del artículo 43.2 del 

Decreto 39/2008, mediante su DF segunda. A este respecto se recuerda que se 

trata de un contenido pendiente de Dictamen de COJUA y, caso de verse 

modificado en tal trámite deberá trasladarse, igualmente, al texto del Convenio 

en el que se acoge en sus mismos términos. 

Acerca de la propia modificación, advertimos la falta en el expediente de una 

motivación expresa de la misma. Así, cabe entender que puede tener su 

fundamento en la idoneidad de eliminar trámites que constituyendo una carga 

para la Administración y los destinatarios de la medida, acota tales 

autorizaciones a los supuestos en los que, efectivamente, pueda generarse un 

coste directo para la Administración como es el derivado de las operaciones 

subsidiadas; en cuanto al resto de préstamos que se concluyan tendrán 

trascendencia para la Administración en la medida que deba conocer la 

evolución de la cuantía máxima acordada con las entidades de crédito. En todo 

caso, no corresponde a esta Oficina efectuar tales especulaciones sino verificar 

su adecuada justificación, extremo que no consta. 

En esta misma línea que libere de cargas administrativas debe interpretarse la 

sustancial reducción del plazo máximo de comunicación de la petición de 

autorización (que pasa a ser de cinco días hábiles frente a los quince previstos 

en el convenio previo); cabe pensar que el órgano proponente ha valorado la 

idoneidad de tal reducción, no obstante mantenerse el efecto denegatorio de la 

superación de tal plazo, de forma tal que tales notificaciones se verifiquen 

mayormente dentro del plazo acordado 

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

que allí se establecen, nada se ha objetado en los Informes Jurídicos acerca de 

sus previsiones respecto a la regulación sustantiva que en este ámbito se 

encuentra vigente para cada actuación protegible, por lo que cabe entender que 

serán acordes con la misma. Por otra parte, cabe señalar la incorporación de la 

diferenciación derivada de la previsión de préstamos hipotecarios y personales; 

la concreción de los periodos de carencia adicionales al plazo máximo de los 

préstamos para cada modalidad de actuación y; la previsión de préstamos para 

la rehabilitación de viviendas y edificios para su adscripción inmediata a 

programas públicos de intermediación en el mercado de alquiler. 

En cuanto al plazo de amortización se recuerda su relevancia, junto con la 

cuantía de los préstamos, como elementos determinantes de determinados 

programas subvencionables sobre los que incide, 
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e) El órgano promotor debe garantizar que la cláusula 5.3, regulación de los 

tipos de interés, coincide con lo establecido en el artículo 1 del proyecto de 

Decreto. En este mismo sentido, entendemos que, no obstante, la inserción del 

modelo de Convenio como anexo I al texto del Decreto no debe desmerecer 

que el contenido regulatorio del texto reglamentario acoja en su totalidad los 

aspectos regulatorios de la relación que se establece, en particular, cuando 

tienen trascendencia para los prestatarios. Así, se apunta que el Convenio, 

entre otros aspectos recoge alguna mención que bien podría trasladarse al texto 

articulado; así, por ejemplo, la previsión final del apartado 2 de esta cláusula 

5.3 referida a que “el tipo de interés nominal calculado se truncará a dos 

decimales…”. 

En esta misma cláusula hemos de aludir a la consideración excesivamente 

genérica del apartado 8 de esta cláusula 5.3, equivalente a la establecida en el 

artículo 1.7 del Decreto proyectado a la que ya se ha aludido; en todo caso, 

tales garantías no podrán obviar las garantías que se recogen en cada 

regulación sustantiva de las actuaciones protegibles. 

Dentro de esta misma cláusula se procede (5.3.6) a clarificar el alcance de la 

referencia interbancaria a un año (euribor) y se mantiene la cláusula referida a 

la limitación de comisiones o penalizaciones (5.3.5). Acerca de esta última 

previsión que resulta obligada en el Convenio por cuanto su mención en el 

articulado del Decreto carece de fundamento sin que haya sido acordada por 

las partes, advertimos que la fórmula empleada de la que se concluye que 

cabrán otras superiores al 0,20% cuando “así venga permitido por la legislación 

vigente”, entendemos no acota suficientemente tal límite. Aun desconociendo 

la legislación a la que se refiere cabe pensar que resulte complejo acotar todos 

los aspectos acerca de los que las entidades de crédito puedan percibir 

comisiones ligadas a una operación de préstamo de lo que se deduce que la 

falta de previsión legal impidiéndolo abriría la posibilidad de percibir tales 

comisiones. Entendemos procedente revisar la redacción dada a este respecto 

a fin de acotar de forma más restrictiva el eventual establecimiento de otras 

comisiones o penalizaciones superiores al 0,20%. Las líneas de descuento 

bancario o préstamos con disposiciones parciales modifican, reduciéndola del 

0,1% al 0,05%, la comisión adicional máxima de no disposición por saldo no 

dispuesto. 

f) En la cláusula sexta como novedad se concreta expresamente el mecanismo 

de abono de los préstamos subsidiados a las entidades de crédito. En tal 

sentido, se garantiza que el beneficiario del préstamo subsidiado pagará los 

intereses que correspondan al tipo subsidiado reconocido y que la entidad de 

crédito recibirá la compensación monetaria correspondiente por el diferencial 
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“en cada liquidación mensual devengada”. Entendemos procedente que se 

concrete expresamente en esta previsión qué órgano o dependencia vaya a 

efectuar tal liquidación mensual. 

En esta misma cláusula sexta el apartado 2, letra f, refleja una novedad referida 

a la ayuda adicional por razón de accesibilidad en operaciones de rehabilitación 

de viviendas. En esta cláusula se refiere a la subsidiación de préstamo hasta el 

0% efectivo anual a lo largo de toda la vida del préstamo respecto a “personas 

mayores de 65 años, a las personas con discapacidad de movilidad reducida o 

sensorial y a las unidades convivenciales de las que estas personas formen 

parte”. Acerca de esta previsión hemos de apuntar cómo a falta de una 

justificación razonable mostramos nuestra posición contraria a un tratamiento 

cualificado tan ventajoso cuando no viene ligado a un nivel de renta 

suficientemente bajo para justificar la medida con una subsidiación total. En 

este orden de cosas, hemos de apuntar cómo los colectivos a los que alude la 

medida, si bien pueden ser merecedores en abstracto de un tratamiento más 

ventajoso, en la medida que se trata de la obtención de una ventaja económica 

debiera estar ligado a la acreditación de una situación económica que requiera 

tal subsidiación. Así las cosas, entendemos necesario que tanto en este 

apartado como en la configuración de la propia actuación se revise el 

planteamiento de reconocimiento de plano de la ventaja económica por razón 

de tales condiciones subjetivas sin que ello esté ligado a un nivel de renta o 

patrimonial que sustente el destino de los recursos públicos a financiar tal 

subsidiación. 

g) La cláusula undécima es completamente novedosa por configurar un nuevo 

mecanismo mediante el que se busca garantizar la restricción de transmisión 

temporal para las viviendas y locales para las que se hayan obtenido ayudas 

directas por cantidad superior a 6.000 euros. Se trata de una obligación que se 

articula en el mismo proyecto de Decreto mediante la DF segunda en la que se 

modifica el artículo 46 del Decreto 39/2008 introduciendo el deber de constituir 

una “hipoteca unilateral a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(mención que entendemos más adecuada hecha a la Administración General de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco) para garantizar la reversión en caso 

de transmisión inter vivos o mortis causa de la vivienda o local con anterioridad 

a los diez años desde la certificación final de obra”. Esta fórmula sustituye el 

vigente mecanismo de inscripción registral limitativa de la disposición del 

dominio y se verá, también, modificada en los plazos de sometimiento a 

titularidad (elevándose en todo caso a diez años), reconfigurándose las 

exclusiones de reversión que en la actualidad también se encuentran vigentes. 

Este contenido, que también se ve sujeto a criterio de COJUA, se analizará al 

abordar las DDFF y se recuerda que cualquier modificación que se introduzca 
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por tal razón en el texto modificatorio deberá trasladarse al Convenio en la 

medida que así proceda. 

En todo caso, cabe agregar que la aplicatoriedad de tal régimen tan solo podrá 

exigirse a quienes una vez en vigor el Decreto proyectado se encuentren en la 

situación que da lugar a la restricción impuesta y no a quienes con anterioridad 

hayan podido obtener ayudas iguales o superiores al montante establecido. 

h) La cláusula decimocuarta es, igualmente, novedosa, incorporando el 

mecanismo de garantía respecto a los edificios en régimen cooperativo de 

cesión de uso “cohousing” como actuación que se introduce a partir de la 

modificación que el proyecto de Decreto pretende incorporar (DF segunda) a la 

relación de actuaciones protegibles relacionadas en el artículo 41 del Decreto 

39/2008. La fórmula planteada lleva a una garantía absoluta en la que el 

Departamento asume el compromiso de asume la cancelación íntegra del 

préstamo hipotecario concedido por las entidades de crédito excluyéndose de 

las excepciones formalmente establecidas por el artículo 27.3 del propio 

Decreto 39/2008. Esta garantía se acota al periodo de vigencia del Convenio, 

entendemos que en cuanto modalidad que se activa con la entrada en vigor del 

Decreto modificatorio no pueden existir supuestos previos, y resulta 

singularmente gravoso para la Administración por tal exclusión de excepciones 

y por configurarse como un “aval a primer requerimiento”. 

No obstante, las razones que pueda dar el Departamento promotor para esta 

medida desde esta Oficina, además de recordar las restricciones que el artículo 

39.1 de la Ley 8/1996, de Finanzas de la CAE vigente establece respecto al 

otorgamiento de cualquier tipo de garantía a personas físicas, hemos de 

remitirnos a lo ya señalado anteriormente y al compromiso adoptado de 

readecuar la obligatoriedad de recompra por una facultad potestativa de la 

Administración que, en la medida que disponga de recursos y lo vea de interés 

para reintroducir el elemento objeto de la recompra al mercado de vivienda de 

protección oficial, opte por tal recompra. A este respecto ha de tenerse en 

cuenta que toda vez que este supuesto vendrá referido a inmuebles completos 

cualquier fallido de esta modalidad de actuación tendrá un más elevado impacto 

en la toma de decisión de la Administración. 

i) En la cláusula decimoquinta se configura 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 

apertura de una posterior vía de recurso administrativo para las decisiones con 

tal trascendencia), se mantiene la función consistente en realizar un especial 

seguimiento de la evolución de los tipos de interés en el mercado hipotecario, 
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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 todo caso, se recuerda 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 competentes en materia de Hacienda y Vivienda la posibilidad 

de actualizar, mediante Orden, el Convenio de Colaboración Financiera, bien es 

cierto que al fin de adaptarlos a los cambios normativos que se produzcan y 

que, bien podrían venir referidos al contenido del propio Decreto que ahora se 

informa. Es así que, si se propusiera modificar los tipos de interés, 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. 

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 Adenda 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, 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 citado Decreto 39/2008, de 4 de marzo. 

Todas estas previsiones del Convenio, además, hay que analizarlas en conexión 

con lo previsto en el aludido artículo 8.2 del Decreto proyectado, que mantiene 

la previsión de actualización del Convenio mediante Orden conjunta de los 

Consejeros competentes en materia de Hacienda y Vivienda. Es decir, esta 
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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. 

III.4 Modelo de Instrumento Financiero especial para la rehabilitación 

de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética. 

Una de las novedades más relevantes de esta nueva edición del Decreto de 

colaboración financiera entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y las entidades de crédito es la implantación de este nuevo instrumento 

de colaboración dirigido exclusivamente a la financiación específica de 

actuaciones de rehabilitación de vivienda y edificios, la accesibilidad universal 

y la mejora de la eficiencia energética. 

Este Instrumento Financiero especial para la rehabilitación (IFER), en lo 

fundamental, se dirige a propiciar un mejor acceso a particulares, comunidades 

de propietarios y otros beneficiarios a un crédito más ventajoso para afrontar 

obras destinadas a las actuaciones de rehabilitación señaladas. A tal efecto, se 

ha diseñado este mecanismo que, a fin de que las entidades de crédito se 

avengan a otorgar tales créditos, contempla un Fondo de Garantía para la 

cobertura de fallidos. Este Fondo de Garantía que será dotado con los recursos 

presupuestarios del Departamento competente en materia de vivienda será 

gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) en cuanto ente público de 

derecho privado de la Administración institucional de la CAE. 

Si bien este IFER es compatible con el CCF ofrece mayores ventajas 

fundamentalmente en cuanto a la cuantía posible de los préstamos. Así, indica 

la parte expositiva del mismo “a diferencia del Convenio, que sólo alcanza el 

80% del valor de tasación, una vez descontadas las subvenciones procedentes 

de las Administraciones Públicas, el Instrumento llega hasta el 100% del 

presupuesto protegible de la obra de rehabilitación, también descontando las 

subvenciones, pero con un límite de 18.000 euros por préstamo y hogar o 

vivienda”. 

La incorporación de este IFER viene soportada por la modificación del artículo 

43 (apartados 1 y 2) del Decreto 39/2008 que se introduce mediante la DF 

segunda del Decreto proyectado, en el que se incorporan sendas menciones al 

“convenio de colaboración financiera o instrumento análogo de carácter 

especial…”. En la medida que la “rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
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edificado” ya consta como actuación protegible, la modificación promovida 

viene a despejar la necesidad de que esta modalidad de apoyo se hubiera 

integrado en el CCF como único instrumento previsto hasta la fecha en el 

artículo 43 del Decreto 39/2008. Asimismo, se integra en el artículo 8 del 

proyecto de Decreto que se informa que lo aprueba como anexo al mismo. Se 

hace advertencia que los anexos a este instrumento que se aprueba como 

anexo integrarían, también, el conjunto normativo que se adopta al aprobar el 

proyecto de Decreto, pudiendo resultar excesivo el detalle al que se desciende 

con la aprobación de los anexos a este o al otro anexo. Se sugiere la posibilidad 

de remitir la aprobación de los anexos de protocolo de actuación a una orden 

conjunta que permita una revisión más flexible que la que conlleve la revisión 

del propio Decreto en el que indirectamente se insertan (esta conclusión supone 

el deber de que sean publicados junto con el propio Decreto en el que se 

insertan). 

La configuración singular de este IFER, posibilita que, además de las previsiones 

singulares que lo configuran se le otorgue, asimismo, un tratamiento temporal 

diferenciado por cuanto prevé su vigencia hasta 31 de diciembre de 2023 (sin 

previsión de prórroga). Debe significarse, igualmente que, en el IFER, 

intervienen ya no solo las Administración de la CAE y las entidades de crédito, 

sino que comparece, también, el representante de IVF como sujeto que asume 

la responsabilidad de articular los pagos que procedan con cargo al Fondo de 

Garantía que se contempla. 

En cuanto a los contenidos del IFER se hacen las siguientes consideraciones: 

- Queda acotado a las actuaciones de rehabilitación protegida que promueve 

el Departamento, a las de promoción de la accesibilidad universal y la 

mejora de la eficiencia energética. La referencia a las actuaciones señaladas 

pone de manifiesto la necesidad de acudir a la regulación establecida en el 

Decreto 317/2002 de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 

rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado y la Orden de 29 de 

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

medidas financieras para rehabilitación de vivienda. 

 

Ambas normas son objeto de modificación por el proyecto de Decreto que 

se informa (DF primera y DF cuarta) mediante las que, entre otros 

contenidos, se incorporan previsiones que aluden o configuran el propio 

IFER o que van a determinar el acceso al propio programa de ayuda al 

acceso del crédito. 
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A este respecto conviene advertir que las previsiones al Fondo específico 

para la mejora de la eficiencia energética prevista en el Programa Operativo 

del País Vasco 2014-20205 a cuya financiación se acoge esta iniciativa 

determina el cumplimiento de los requisitos generales previstos en el 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 20136, a cuyo efecto, tanto los gestores como los 

beneficiarios deberán cumplir los requisitos específicos para que 

ulteriormente la propia Administración de la CAE pueda obtener la 

financiación contemplada por dicho Programa FEDER. 

 

- Como beneficiarios de las medidas previstas en el IFER se alude a 

particulares, comunidades de propietarios titulares de los inmuebles, 

aludiéndose, también, a las agrupaciones de comunidades de propietarios, 

las administraciones públicas y otras entidades de su sector público y las 

entidades privadas de utilidad pública con fin social y reconocimiento de 

utilidad pública, todos ellos, lógicamente, siempre que cumplan los 

requisitos de acceso a las medidas de apoyo que estén reglamentariamente 

establecidas. 

 

A este respecto, cabe señalar que la intervención de las comunidades de 

bienes o propietarios si bien posibilita una gestión más ágil de estos 

programas no pueden obviar la falta de personalidad jurídica que caracteriza 

a las mismas y que determina la imputación de las ayudas a los miembros 

comuneros en proporción a sus propias cuotas de titularidad. Un aspecto 

trascendente en este sentido es la gestión del cumplimiento de los requisitos 

de la Ley 38/2003, general de subvenciones (LGS) por cada uno de los 

miembros comuneros. En este orden de cosas, el IFER, presume el carácter 

subvencional de la medida que articula por cuanto la propia cláusula quinta 

del mismo prevé la exigencia de los requisitos de la LGS para ser 

beneficiarios de las medidas financieras que se prevén (tales requisitos 

serán fundamentalmente los contemplados en el artículo 13 LGS y debieran 

quedar reflejados de forma coherente en el marco normativo que regula las 

actuaciones protegidas a las que se refiere este Instrumento). 

 

En cuanto al detalle con el que se aborda el resto de potenciales 

beneficiarios a falta de una mayor justificación entendemos que debieran 

reconsiderarse acotándolas por razón del título jurídico demanial que les 

                                                 
5 Plazo que, no obstante, su denominación, se extiende hasta 2023 siendo acorde con la vigencia prevista para este IFER 
6 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo 
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permita acometer las obras de rehabilitación objeto del programa que se 

instrumenta. En este orden de cosas, en la medida que tal título jurídico 

demanial, fundamentalmente, será el de propiedad (usufructo u otros 

menos habituales como herencias yacentes u otras situaciones singulares), 

entendemos que debiera optarse por una formulación de esta cláusula que 

da acceso a los préstamos que se otorguen ligándolos a un título jurídico 

demanial suficiente para ejecutar las obras, fundamento último que debe 

motivar el pago de la medida rehabilitadora. Tal título jurídico, por otra 

parte, entendemos será uno de los fundamentos básicos de las garantías 

hipotecarias que hayan de efectuarse para el acceso a los préstamos. 

 

En este sentido, se advierte que se prevé la posición de “empresas 

constructoras, arrendatarias o concesionarias, así como cooperativas” 

condicionándolo a un contrato vigente con la propiedad que otorgue la 

facultad para acometer las obras de rehabilitación. Acerca de este supuesto, 

cabe advertir que tal posición no debe justificar la elusión por parte del 

propietario efectivo del inmueble de las obligaciones a las que se halla 

sometido por la ayuda pública de forma tal que debiera garantizarse, más 

allá de la mera disponibilidad por el mismo para acometer las obras, una 

capacidad de uso del elemento objeto de la rehabilitación a fin de que la 

misma repercuta sobre quien obtiene el préstamo; la intervención de estos 

sujetos de forma transitoria hasta que un tercero o varios adquieran la 

disponibilidad plena del elemento no debe interferir en la exigibilidad de los 

requisitos formales para obtener ayudas públicas. 

 

En cuanto a la posibilidad abierta para que las entidades públicas a las que 

se abre la posibilidad de acogerse a este IFER, entendemos que, si bien es 

del todo procedente la advertencia acerca de las limitaciones de 

endeudamiento que les son de aplicación, desde la perspectiva de esta 

Administración debe estarse a las limitaciones para la financiación de otras 

Administraciones derivadas del régimen de aportaciones vigente en la CAE. 

 

- El carácter subvencional de las medidas articuladas que presta la 

Administración al prestatario beneficiario de la actuación debe contemplarse 

desde una doble perspectiva. Así, si en cuanto a la garantía de la que se 

beneficia para acceder al préstamo nos encontraríamos ante un beneficio 

indirecto acerca de cuya caracterización ya se ha hablado en este 

información; ello no obstante, cuando tal garantía deba ser ejecutada y 

abonarse al prestamista las cantidades comprometidas por el prestatario 

pendientes de abonar será cuando surja con mayor evidencia tal naturaleza 

por cuanto no consta que, tras la ejecución para el cobro que haya 

culminado la entidad de crédito, la Administración se reserve actuaciones 
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para obtener el cobro de las cantidades por las que haya salido responsable 

en su nombre. En cuanto a la subsidiación de puntos de interés del préstamo 

sí tendrán tal carácter subvencional y, en última instancia, suponen la 

obtención de una prestación económica de forma gratuita una vez que se 

cumplen los requisitos formales para ello. La verificación de todos los 

extremos derivados de tal naturaleza quedará bajo la responsabilidad del 

órgano administrativo que ha de autorizar cada uno de los préstamos a 

concluir. 

 

- Para la financiación de este IFER el documento (cláusula 4) prevé un alcance 

financiero máximo de 30 millones de euros para el periodo 2019-2023 que 

incluye una “sub-línea específica” destinada a la mejora de la eficiencia 

energética a la que se atribuye una financiación máxima de 6 millones de 

euros en el mismo periodo. La medida administrativa, propiamente dicha, 

consiste en el establecimiento de un Fondo de Garantía que dará cobertura 

al 80% de cada fallido, con el límite del 20% del importe nominal total 

formalizado por cada entidad de crédito colaboradora. La gestión de este 

Fondo de Garantía se atribuye al IVF que mediante la comparecencia y 

suscripción del IFER articula, asimismo, su futura intervención. 

 

Acerca de esta relación y en cuanto a la gestión del Fondo de Garantía, 

entendemos oportuno señalar que, no obstante, la previsión de la cláusula 

4.6 que remite el balance y liquidación del Fondo al vencimiento de los 

préstamos; cabe prever que se efectúe una liquidación del Fondo de 

Garantía depositada una vez que concluido 2023 se conozca el montante 

total de los préstamos concedidos ajustando la cantidad en tal Fondo a las 

necesidades que pudieran surgir para atender el montante de fallidos por 

los préstamos efectivamente concedidos. Aun, es más, esta posibilidad no 

excluye liquidaciones anuales ajustando tal Fondo a la propia evolución de 

las amortizaciones que vayan efectuando los prestatarios reduciendo así, el 

volumen de los eventuales fallidos acumulados por estos préstamos. 

Sugerimos una consideración acerca de tales opciones ajustando la cantidad 

depositada como Fondo de Garantía a las verdaderas necesidades y 

compromisos asumidos. 

 

-  En base a tales previsiones, señala el IFER (cláusula 4.1) la cuantía de la 

garantía ascenderá a 4.800.000 euros en la que se comprende el capital, 

los intereses y gastos derivados de cada préstamo. 

 

En relación a la dotación señalada y sin perjuicio del análisis de suficiencia 

presupuestaria que se abordará en el correspondiente apartado de 

financiación cabe señalar que la garantía calculada, toda vez que se obtiene 
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de aplicar el 80% (cobertura de cada fallido) al 20% (del nominal del 

préstamos) de los 30 millones de financiación máxima, se limitaría a dar 

cobertura al capital prestado sin que tal estimación de garantía fuese 

suficiente para sufragar intereses y gastos derivados ante el eventual e 

improbable supuesto de que todos los préstamos fueran fallidos. 

 

En todo caso, se establece que el importe máximo por préstamo y por hogar 

o vivienda será de 18.000 euros, cifra que limita considerablemente el 

riesgo por cada uno de los prestatarios que accedan a esta línea de 

financiación con los requisitos de garantía hipotecaria o personal que rigen 

en el sector. Se advierte que la cantidad de 18.000 euros para el caso de 

un préstamo destinado a empresas constructoras o concesionarias en los 

que se prevé actúen respecto a un inmueble completo puede resultar 

restrictiva para ser solicitadas. 

 

A falta de una mayor concreción de las motivaciones que hayan llevado al 

órgano promotor para establecer las cantidades señaladas, entendemos 

oportuno ofrecer una explicación más detallada del proceso de 

determinación de tales porcentajes y del cálculo en base al que se vaya a 

fijar la garantía a poner a disposición del IVF. La gestión por el IVF se detalla 

en la cláusula 4.3 del IFER cabiendo destacar la previsión por la que “en el 

caso de que por acumulación de fallidos se produjera una superación del 

importe máximo de pérdidas asumido por el Fondo de Garantía, para una 

entidad financiera colaboradora partícipe, será cada una de ellas la que 

soporte el importe de los fallidos adicionales derivados de su cartera de 

préstamos vinculada a este convenio”. De esta previsión (4.3, apartado c), 

además de la necesaria limitación de la responsabilidad por haber rebasado 

el límite máximo de pérdidas, queremos destacar la previsión acerca de una 

eventual cartera de préstamos para cada entidad. Entendemos que la 

misma surge de la suma de los préstamos que haya ido concediendo en el 

marco de este IFER y no de una previa asignación de préstamos a conceder 

que no sería viable sin una configuración formal. 

 

Cabe destacar, asimismo, en esta cláusula la previsión de operación fallida; 

en tal sentido, la mención a “que se acredite y justifique la pérdida y la 

imposibilidad de posibles vías de recuperación”, entendemos que si bien 

responderá a las prácticas y usos bancarios no debiera posibilitar una 

inacción de las entidades de crédito que, de alguna manera, a través del 

Fondo de Garantía van a recuperar parte del fallido. Esto es, entendemos 

que las dificultades para obtener la recuperación del crédito no impidan que 

se acometan cuando valoradas las mismas se concluya como más rentable 

declararla fallida. A fin de evitar tales supuestos, entendemos que debiera 
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garantizarse en la solicitud del préstamo y en el documento que lo formalice 

el reconocimiento de que la Administración podrá adoptar las medidas que 

en última instancia procedan para recuperar el montante del fallido y demás 

gastos ocasionados. 

 

- Más allá del Fondo de Garantías el IFER contempla en su cláusula 7.4 una 

modalidad de subsidiación de puntos de interés de préstamos acogidos al 

Convenio. Esta posibilidad queda, inicialmente, reservada a operaciones de 

rehabilitación de viviendas y edificios cuando la rehabilitación esté vinculada 

a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el 

mercado de alquiler (7.4.1). La subsidiación contemplada dejaría el tipo de 

interés subsidiado para el prestatario en un 1% efectivo anual (0,99% 

nominal con vencimientos mensuales) para toda la vida del préstamo 

cualificado (que podrá llegar a ser de hasta 15 años para los préstamos 

hipotecarios con hasta 3 años de carencia opcionales o, de hasta 10 para 

los préstamos con garantía personal con hasta 3 años de carencia 

opcionales –cláusula 7.1-). 

 

Ello, no obstante, se prevé (7.4.2) una modalidad específica para supuestos 

de accesibilidad en el caso de rehabilitación de vivienda protegida sobre 

viviendas y edificios, exclusivamente por la actuación protegible de 

accesibilidad del edificio (descontando del presupuesto protegible las 

subvenciones reconocidas por accesibilidad). En este supuesto, el tipo de 

interés subsidiado para el prestatario será del 0% efectivo anual a lo largo 

de toda la vida del préstamo cualificado (tanto en el caso de préstamos con 

interés fijo, variable o mixto). Esta subsidiación plena tan solo beneficiará a 

“personas mayores de 65 años, a las personas con discapacidad de 

movilidad reducida o sensorial y a las unidades convivenciales de las que 

estas personas formen parte” (7.4.2, extracto final). 

 

Ambas modalidades de subsidiación adquieren carta de naturaleza a través 

de la modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero 

de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de rehabilitación de vivienda 

que introduce la DF cuarta del proyecto de Decreto. En concreto, esta DF 

cuarta en su apartado 1 que modifica el artículo 5.5 de la referida Orden 

incorpora la posibilidad de subsidiación total o parcial de los tipos de interés 

en las actuaciones protegidas de rehabilitación, el apartado 2 (que modifica 

el artículo 6.1 de la Orden de referencia) reconfigura la tipología de costes 

que integran el presupuesto protegible y, en lo fundamental, el apartado 8 

incorpora dos nuevos artículos 9 bis y 9 ter. Este último contempla la 

subsidiación de intereses a los que alude la cláusula 7 del IFER. 
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A este entramado normativo debe agregarse la mención a la Orden de 12 

de junio de 2019 que realiza la convocatoria de ayudas al programa RENOVE 

para el corriente ejercicio 2019 y acerca de cuya plena integración con el 

IFER advierte el Informe Jurídico. A nuestros efectos, ha de advertirse 

acerca de la necesidad de garantizar la plena coherencia entre este IFER y 

las convocatorias que articulen el acceso a las diferentes fórmulas de apoyo 

que se contemplan, a cuyo efecto en nada contribuye la advertida dispersión 

regulatoria y ausencia de textos normativos integrados que incorporen el 

conjunto de requisitos de acceso, compatibilidad y obligaciones que 

suponen los mecanismos de ayuda vigentes. Se insiste en la necesidad de 

procurar un marco normativo estable, coherente e inteligible que garantice 

la necesaria seguridad jurídica de interesados y operadores jurídicos. 

 

En cuanto a esta novedad el expediente no refleja una fundamentación clara 

que razone los motivos que hayan llevado al órgano promotor tanto a 

plasmar la iniciativa como a los parámetros empleados para configurarla. 

Se insiste en la necesidad imperiosa de que los expedientes reflejen una 

motivación expresa y clara del proceso racional que haya llevado a tales 

planteamientos. 

 

En este sentido, y ante la ausencia de argumentación, hemos de reiterar lo 

ya señalado acerca de nuestro desacuerdo respecto a la no inclusión de un 

parámetro que contraste la efectiva necesidad económica ante un 

planteamiento de financiación, en este caso, subsidiación plena de los 

intereses, de una circunstancia concreta. Así, reiteramos lo dicho acerca de 

la idoneidad de vincular las medidas que conlleve una ayuda económicas a 

la acreditación efectiva de una necesidad en tal sentido, de forma tal que, 

tal y como se plantea respecto a las ayudas del 100% para la accesibilidad, 

en el caso de la subsidiación plena de los préstamos a tal fin para los 

concretos colectivos que se indican debieran venir, igualmente, vinculadas 

a una verificación de niveles de renta o patrimonio que refuercen el efecto 

distributivo de la disposición gratuita de los recursos públicos que entraña 

la subsidiación de los tipos de interés. 

 

Respecto a esta subsidiación de los tipos de interés hemos de referir nuestro 

parecer acerca de su naturaleza subvencional por cuanto, no obstante, 

articularse con la colaboración de las entidades de crédito supone una clara 

minoración de los costes que, sin la intervención pública, asumirían los 

prestatarios. Tal naturaleza determina la aplicatoriedad de la LGS en los 

supuestos en los que se aplique. 

III.5. Disposición transitoria. 
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En relación con esta Disposición transitoria, en la parte inicial de este Informe ya se 

ha hecho una serie de consideraciones. A este respecto se recuerda como la 

disposición transitoria convalida con carácter retroactivo las autorizaciones 

administrativas de los préstamos concedidos por las entidades financieras entre el 

día 1 de enero de 2018 y el día de entrada en vigor de este Decreto (el día siguiente 

a su publicación en el BOPV). A tal efecto, prevé otorgar retroactividad a las 

previsiones de este Decreto salvo los tipos de interés que se mantendrán en las 

previsiones del previo Decreto 146/2015, modificado en este extremo por el Decreto 

272/2017, de 19 de diciembre. En este sentido, el CCF contiene en su cláusula 

vigesimocuarta una “ratificación de las operaciones realizadas en 2018 y 2019” que 

recoge los términos de la Disposición transitoria reconociendo las partes 

comparecientes las operaciones realizadas. En este sentido, desconocemos si el solo 

mantenimiento de los tipos de interés garantiza los plenos derechos de los 

prestatarios habida cuenta que la retroactividad del régimen del decreto proyectado 

se extiende a todos los demás efectos. Así, advertimos acerca de las modificaciones 

en cuanto a los periodos de amortización que el proyecto de Decreto conlleva entre 

otros aspectos que pudieran tener incidencia en los préstamos celebrados durante 

2018 y 2019. 

Acerca de tal régimen de transitoriedad, 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 el intervalo de tiempo posterior a la entrada de este proyecto de Decreto 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. En 

consecuencia, 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. 

En todo caso, habida cuenta el plazo de efectos que se prevé para el CCF (2019-

2020) hemos de reiterar cómo las actuaciones desarrolladas en 2018 (si ello así se 

ha materializado) han venido efectuándose por la vía de hecho, sin que en principio 

las Entidades tuvieran fundamento jurídico alguno y sin que se les otorgue cobertura 

retroactiva en cuanto al Convenio. En todo caso, se aconseja en el presente trámite 

una mayor precisión en el Decreto proyectado respecto de esta cuestión. 

En sentido cabe apuntar que, según la memoria económica fechada el 28 de mayo 

de 2019 (en la que se alude al marco del convenio de colaboración que venimos 

reiterando no desplegaba efectos en tal ejercicio), se detalla cómo durante 2018 se 

han aprobado 124 préstamos por valor de 25,256 millones de euros y se han 

formalizado 110 préstamos por valor de 21,519 millones de euros. Añade, asimismo, 
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que los préstamos con derecho a subsidiación de puntos de interés fueron 2 por un 

importe de 3.620,09 miles de euros en actuaciones de promoción de viviendas parar 

arrendamiento (1.077,44 miles de euros) y de alojamientos dotacionales (2.542,65 

miles de euros). 

III.6. Disposiciones Finales 

Otra cuestión que ha sido objeto de consideración en la parte inicial de este Informe 

ha sido la extensión de las Disposiciones finales que se incorporan (siete 

modificatorias de otras tantas normas reguladoras de los regímenes de ayudas de 

vivienda y una última común de entrada en vigor de la futura disposición). Las 

disposiciones finales modificatorias se refieren a: 

- Disposición final PRIMERA. Modificación del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre 

sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 5,  

2. Se modifica el artículo 18 

- Disposición final SEGUNDA. Modificación 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.  

1. Se modifica el apartado 3 del artículo 12 

2. Se añaden dos nuevas letras al apartado 1 del artículo 41 (introducimos la 

corrección al apartado por cuanto la mención que hace el borrador al apartado 

2 la entendemos errónea). 

3. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 43 

4. Se modifica el artículo 46 

5. Se modifican las letras c) y d) del apartado 2 de la disposición adicional 

tercera,  

6. Se añade una nueva disposición adicional 

- Disposición final tercera. Modificación del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, 

por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía “Bizigune”. Se modifica el artículo 

5 

- Disposición final cuarta. Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del 

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para 

rehabilitación de vivienda.  
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1. Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo 5 

2. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 6,  

3. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 8,  

4. Se modifica el apartado 3 del artículo 8,  

5. Se modifica el primer párrafo del apartado 10 del artículo 9, 

6. Se modifica el apartado 11 del artículo 9 

7. Se modifica el apartado 12 del artículo 9 

8. Se añaden dos nuevos artículos, Artículo 9 bis y 9 ter 

- Disposición final QUINTA. Modificación de la Orden de 6 de octubre de 2010, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de medidas financieras para la 

compra de vivienda. 

1. Se modifica el artículo 17, 

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 

3. Se modifica el apartado 4 del artículo 24 

4. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 25 

- Disposición final SEXTA. Modificación de la Orden de 14 de septiembre de 2011, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de los límites 

de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección 

oficial.  

1. Se modifica el artículo 2 

2. Se estipula la aplicación de los límites mínimos y máximos de ingresos 

anuales ponderados previstos en la versión anterior del artículo 2 de la Orden 

de 14 de septiembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados 

exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial a los procedimientos 

que concreta 

- Disposición final séptima. Modificación de la Orden de 15 de octubre de 2012, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de 

Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección 

Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico. 

1. Se modifican las letras d) y f) del artículo 2 
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2. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 

3. Se modifica el Capítulo III del Título II (artículos 47 a 59) 

4. Se suprime la Disposición Adicional de la Orden de 15 de octubre de 2012, 

del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de 

Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de 

Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen 

Autonómico 

Se recuerda en este punto que, conforme al Informe de Legalidad de los Servicios 

Jurídicos Centrales, el contenido de las Disposiciones finales segunda, quinta y 

séptima deberán ser sometidos a Dictamen de la COJUA, quedando, pues, a las 

consideraciones que este órgano consultivo emita acerca de las mismas. 

Al igual que en su precedente el proyecto de Decreto, a través de estas disposiciones 

finales intenta abordar la incidencia de la regulación contenida en el proyecto (en 

particular su artículo 2, el CCF y el IFER) en relación con la normativa sustantiva de 

las actuaciones subvencionables implicadas o que se incorporan en este momento. 

Tales ajustes inciden en aspectos diversos tales como la incorporación de nuevas 

actuaciones protegibles, la inclusión de las garantías personales, los tipos de interés 

mixto y fijo, la determinación de la cuantía de la financiación a obtener por la 

realización de dichas actuaciones, y también sobre los plazos de amortización. 

Tal intención aboca a la necesidad de introducir modificaciones en las diferentes 

Órdenes regulatorias mediante este proyecto de Decreto (DDFF cuarta, quinta, sexta 

y séptima del Decreto proyectado). Si bien esta solución persigue clarificar 

adecuadamente el marco normativo regulatorio (evitando la modificación tácita por 

la nueva regulación del Decreto proyectado), 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 

competente. 

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. 
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Acerca de esta cuestión reiteramos el parecer de esta Oficina de Control Económico 

que 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 relación a la extensa actuación modificatoria hemos de reiterar nuestra 

consideración negativa en cuanto se ahonda en la ya dispersa y asistemática 

regulación del conjunto de medidas de apoyo destinados a la vivienda y, además, no 

permite conocer en detalle el razonamiento del órgano promotor para formular los 

contenidos y parámetros contemplados en las normas modificadas. En este sentido, 

el órgano promotor debiera haber abordado una labor de compendio de las razones 

que a lo largo de la extensa tramitación del proyecto le hayan llevado a incorporar 

cada una de tales normas modificatorias y del razonamiento para establecer los 

parámetros que en las mismas se contemplan fundamentando el parecer de la 

Administración para su establecimiento. 

Así las cosas, se insta al órgano promotor a abordar una regulación que integre para 

cada modalidad de ayudas el conjunto de requisitos, efectos y demás extremos que 

las configuren garantizando una elemental seguridad jurídica a destinatarios y 

operadores jurídicos. 

En cuanto a los contenidos regulatorios con incidencia económica o hacendística 

contemplados en tales disposiciones finales apuntamos lo siguiente: 

- Como incidencia económica respecto a terceros se introduce de forma 

sistemática un cambio relativo a las obligaciones que adquieren los 

beneficiarios de las ayudas o subvenciones por compra y rehabilitación (DF 

primera modificación del artículo 5.2 del Decreto 317/2002 y DF segunda 

modificaciones al artículo 46 del Decreto 39/2008). Así, se modifica el 

anterior régimen que exigía con carácter general el compromiso de 

inscripción registral de la limitación dispositiva del dominio del inmueble 

durante cinco años sometiendo cualquier transmisión intervivos dentro de 

ese plazo de cinco años desde la certificación final a la obligación de 

reintegro de las cantidades percibidas (esto es, incluyendo los intereses de 

reintegro para subvenciones). 

 

Esta limitación se ve modificada tanto en cuanto a la cuantía a partir de la 

que surgen obligaciones derivadas, fijándose la cifra de 6.000 euros 

percibidos como ayudas directas para actuaciones protegidas de 

rehabilitación, se eleva el plazo de restricción a los diez años, se incorporan 

las transmisiones mortis causa (revisándose, las exclusiones de la 
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obligación) y, finalmente, se modifica el mecanismo de garantía que es 

sustituido por la obligación de constituir una hipoteca unilateral a favor de 

la Administración General de la CAE. 

 

Como venimos señalando, el expediente no refleja la motivación de las 

modificaciones introducidas que, indudablemente, alteran las condiciones 

para los beneficiarios de estas ayudas, ofreciendo plena libertad de 

transmisión a quienes las obtuvieran por menos de 6.000 euros y fijando 

un régimen más gravoso para quienes las obtengan por esa cifra o más, en 

cuanto se verán sometidos al deber de reintegro (concepto más correcto 

que el de reversión que se emplea) de las ayudas percibidas (aquí, también, 

incorporamos la que entendemos mención más correcta al sujeto 

beneficiario de la hipoteca) como garantía de reversión durante diez años, 

con el coste añadido de asumir una hipoteca unilateral durante tal periodo. 

Asimismo, tienen un tratamiento más gravoso quienes transmitan mortis 

causa dando a este supuesto un tratamiento peor que las exclusiones que 

se prevén en el artículo 46.3 (igualmente, con la modificación), siendo este 

un supuesto en el que sobrevendrá una transmisión a favor de los herederos 

que bien podrían encontrarse en la situación económica objetiva que les 

hubiera hecho ser merecedores de las ayudas que han de reintegrar. 

Instamos a una justificación adecuada de todos los extremos concernientes 

a esta obligación razonando los fundamentos de todos los extremos 

señalados y efectuando una estimación económica adecuada del coste que 

pueda suponer para cada beneficiario la hipoteca unilateral que ahora se 

impone. 

 

En todo caso, entendemos que implantada esta modificación tan solo será 

de aplicación a las personas que obtengan ayudas a partir de la fecha de 

entrada en vigor de las normas modificatorias del correspondiente régimen 

subvencional en las que consta la obligación expresa de tal deber y 

consecuencia de incumplimiento. Entendemos, asimismo que el deber de 

hipoteca unilateral deberá constar expresamente en la notificación de 

ayudas superiores a la cuantía establecida o cuando se identifique que un 

mismo beneficiario ha obtenido ayudas de tal carácter que acumuladas 

rebasen tal cifra. En este último sentido, desconociendo si pueden obtenerse 

de forma acumulada ayudas procedentes de ejercicios diferentes que 

generen tal obligación, entendemos que debiera acotarse el periodo de 

acumulación de ayudas que generen la obligación de establecer la hipoteca 

unilateral y, en su caso, para el cómputo del plazo de restricción fijado. 

 

- El artículo 18 del Decreto 317/2002 se modifica la regulación de las 

Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación. Acerca de esta modificación que, 
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entendemos, debiera haber llevado a consultar a la Junta Asesora de 

Contratación Pública de este Departamento de Hacienda y Economía. En 

este sentido, no obstante, no haberse efectuado ninguna observación 

jurídica de fondo acerca de la misma en los Informes jurídicos obrantes no 

ahondaremos en la misma. Ello, no obstante, entendemos procedente 

revisar la terminología por cuanto el empleo de la mención a “encomienda”, 

nos lleva a plantear si, efectivamente, se pretende tal concepto o se trata 

de un “encargo a medio propio”, en los términos del artículo 32 de la Ley 

de Contratos del Sector Público (LCSP). Acerca de esta última fórmula debe 

recordarse que deberá adoptarse en el marco de prestaciones susceptibles 

de ser caracterizadas como contratos (extremo que no se acomoda a la 

previsión de actuar como la propia Administración como beneficiaria de una 

expropiación o ejecutora de los derechos de tanteo y retracto). Se recuerda 

que la posibilidad de acudir a esta fórmula como “medio propio” se ve 

sometida a los requisitos legales y formales que la citada Ley contempla. En 

ese mismo contexto de exclusión de la LCSP se encontrarían las previsiones 

acerca de la actuación de estas Sociedades Urbanísticas como entidades 

colaboradoras de subvenciones. A los efectos de poder adoptar tal 

capacidad se recuerda la obligación de dar cumplimiento, igualmente a las 

previsiones que al respecto contempla la LGS en sus artículos 12, 13, 15 y 

16 y la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco7 

en su artículo 52. 

 

- El artículo 12.3 del Decreto 39/2008 se modifica por la Disposición final 

segunda incorporándose entre otros contenidos relativos al procedimiento 

de adjudicación de viviendas de protección oficial la previsión de que en el 

caso de solicitud por los Ayuntamientos ante impago de las personas 

beneficiarias puedan adjudicarse directamente viviendas o alojamientos 

dotacionales a colectivos especialmente vulnerables incorpore “el 

compromiso de colaboración en el pago de la renta o canon durante el año 

posterior a la suscripción del contrato de arrendamiento o cesión de uso”. 

 

Esta previsión, a nuestro juicio, debe someterse a un contraste con los 

órganos competentes de servicios sociales de cara a discernir la efectiva 

competencia para la asignación de tales viviendas de protección oficial en 

tales supuestos extremos. Discernida tal cuestión, entendemos que 

cualquier flujo financiero entre diversas Administraciones debe estar 

sometido a un marco normativo concreto y no a una genérica previsión en 

este precepto reglamentario en el que de forma genérica alude a ese 

compromiso de pago de una renta o canon”. Este extremo, por nuestra 

                                                 
7 Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de 
la Hacienda General del País Vasco. 
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parte requiere una delimitación competencial adecuada acerca de la que no 

existe pronunciamiento y, en su caso, un instrumento que fundamente el 

flujo económico derivado del mismo. En concreto, advertimos de la ausencia 

de una elemental claridad normativa en la previsión, de una falta de análisis 

competencial y de la eventual vulneración del marco económico-financiero 

que regula el aporte de recursos económicos entre las Administraciones 

Públicas mencionadas. Procede una clarificación del precepto y de las 

normas que lo fundamentan. 

 

- Las modificaciones que se introducen a la Orden de 29 de diciembre de 

2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas 

financieras para rehabilitación de vivienda; tienen singular incidencia en el 

contenido articulado en el proyecto de Decreto por lo que han sido 

comentadas a lo largo de este Informe. De todas las consideraciones 

efectuadas hemos de dar por reiterado lo ya apuntado acerca de la 

subsidiación de intereses de las operaciones de rehabilitación de viviendas 

y edificios (artículo 9 ter a la citada Orden que se incorpora en la DF cuarta). 

Al margen de tal consideración se introduce un nuevo artículo 9 bis 

mediante el que se procede a la creación de un mecanismo subvencional 

dirigida a financiar a personas con discapacidad de movilidad reducida o 

sensorial y a las unidades convivenciales de las que formen parte cuando 

cuenten con el nivel de ingresos que se prevé (que les dificulta asumir tales 

costes y acceder a la financiación) las obras de accesibilidad particulares y 

comunitarias, mediante un régimen de subvención adicional o 

complementario (términos más adecuados que el de “extraordinario” que 

se emplea). En este caso, la subvención contempla alcanzar hasta un 100% 

y se modula conforme a un mecanismo de relación entre el número de 

miembros de la unidad convivencial y los ingresos ponderados de los que 

resulta el porcentaje de financiación. Esta ayuda adicional o complementaria 

se formula junto a la solicitud de las ayudas ordinarias y, en consecuencia, 

deberá quedar reflejado en la convocatoria de tales ayudas la dotación 

específica que se destine a este objeto como ayudas complementarias. 

 

Acerca del planteamiento formulado en el proyecto de Decreto, esta Oficina 

entiende que no cabe el uso del término “Fondo especial para el fomento de 

la accesibilidad”. A este respecto, ha de recordarse que la terminología 

“fondo” en el contexto actual puede tener una interpretación errónea en el 

sentido de que haya quien interprete que con la misma se está requiriendo 

una dotación singular y diferenciada del resto de créditos con los que 

atender programas subvencionales y que, tal denominación, puede amparar 

fórmulas presupuestarias diferenciadas. Así las cosas y habida cuenta la 

posible interpretación errónea a la que cabe conducir un término como el 
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de Fondo especial manifestamos nuestra opinión contraria a tal 

denominación. Teniendo en cuenta que lo que el trasfondo de la iniciativa 

no es sino establecer una línea complementaria de ayuda para el colectivo 

de personas que cumplan los requisitos fijados, apuntamos la idoneidad de 

que se transforme a tal fin, complementándolo con todos los aspectos que 

configure adecuadamente el reconocimiento de la ayuda que se contempla. 

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 citada disposición, 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 2019, fue aprobada la Orden de 10 de julio de 

2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 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 

2019 (BOPV nº 134 de 16 de julio de 2019). 

En esta Orden se da publicidad a las dotaciones presupuestarias correspondientes al 

corriente ejercicio 2019 en relación a la financiación de los siguientes programas de 

ayuda: 

- Subvenciones para la rehabilitación de viviendas 

- Fomento del arrendamiento 

- Subsidio puntos de interés Convenio Financiero 2019 

En dicha Orden constan los importes que se prevén, a los que habrá que hacer frente 

con los créditos presupuestarios correspondientes, contenidos en la Sección 05 

(Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda), programa 

4312 (Vivienda) de las autorizaciones de gasto contenidas en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 20198. Tales 

dotaciones son las siguientes: 

                                                 
8 Gastos superiores a 5 millones de euros autorizados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2019 
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*ANEXO: DESGLOSE DE ANUALIDADES DE LAS AYUDAS PARA SUBSIDIACIÓN PUNTOS DE 

INTERÉS DE PRÉSTAMOS FORMALIZADOS POR ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE 

VIVIENDA Y SUELO EJERCICIO 2019 (PERIODO 2022-2038) 

 

ANUALIDADES IMPORTES € 

2022 1.080.000,00 

2023 1.030.000,00 

2024 1.010.000,00 

2025 960.000,00 

2026 947.000,00 

2027 845.000,00 

2028 820.000,00 

2029 745.000,00 

2030 640.000,00 

2031 620.000,00 

2032 600.000,00 

2033 550.000,00 

2034 450.000,00 

2035 420.000,00 

2036 350.000,00 

2037 300.000,00 

2038 250.000,00 

2039 220.000,00 

TOTAL 2022-2039 11.837.000,00 € 

Dentro del marco referenciado, en base a lo que se establece en la memoria 

económica se pueden efectuar las consideraciones siguientes respecto del impacto 

económico y el encaje presupuestario de las operaciones propuestas: 

a) En cuanto se revisa a la baja los diferenciales de referencia utilizados para 

la fijación de los tipos de interés aplicables a cada operación de préstamo; 

debe concluirse que se producirá una reducción de los costes de subsidios 

derivados de los propios tipos de interés. No se hace una estimación del 

impacto que puede tener en tal minoración la incorporación de los tipos de 

interés fijos y mixto respecto al saldo por este aspecto. Ahora bien, la propia 

Memoria económica significa que, en cuanto se incorporan nuevas 

actuaciones protegibles subsidiadas (las ya citadas “rehabilitación de 

viviendas y edificios cuando la rehabilitación esté vinculadas a su 

PROGRAMA 2019 2020 2021 2022-2039 

Patrimonio Mpal suelo 50.000,00    

Fomento arrendamiento 500.000,00 3.000.000,00 8.500.000,00  

Subsidios convenio 

financiero 

250.000,00 1.073.000,00 1.090.000,00 11.837.000,00 

*Desglose ANEXO 

Subvenciones adquisición 

libre usada 

230.000    

Subvenciones 

rehabilitación vivienda 

9.800.000,00 11.000.000,00   

 10.830.000,00 15.073.000,00 9.590.000,00 11.837.000,00 
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adscripción inmediata a programas públicos de intermediación en el 

mercado del alquiler, la accesibilidad y la promoción de viviendas en 

régimen cooperativo de cesión de uso, concesiones de obra o servicios a 

más de 50 años en arrendamiento –cohousing-), se concluye que de las 

mismas se producirá un incremento de los costes por subsidios; no 

estimados. 

 

Como ya se ha venido indicando 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 

puede tener una incidencia presupuestaria. 

 

A este respecto la Memoria económica aporta la siguiente información: 

 

“El pasado año 2018 en el marco del convenio de colaboración financiera se han 

aprobado 124 préstamos por valor de 25,256 millones de euros y se han formalizado 

110 préstamos por valor de 21,519 millones de euros. Los préstamos con derecho 

a subsidiación de puntos de interés fueron 2 préstamos por un importe de 3.620,09 

miles de euros, en actuaciones de promoción de viviendas para arrendamiento 

(1.077,44 miles de euros) y de alojamientos dotacionales (2.542,65 miles de euros) 

…. 

 

En el ejercicio 2019 suponiendo la concesión de 8 millones en préstamos subsidiados 

al 0%, con un tipo de convenio del 2,50 % tenemos unos costes por subsidios de 

200.000,00 €. 

 

Para el resto de años vamos a suponer la concesión de 20.000.000,00 € subsidiado 

al 0%, con un tipo de convenio del 5,00 %: 

Anualidad Coste por subsidios Importe disponible programa 

vivienda 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

200.000,00 

1.000.000,00 

950.000,00 

900.000,00 

850.000,00 

800.000,00 

750.000,00 

700.000,00 

650.000,00 

600.000,00 

550.000,00 

500.000,00 

450.000,00 

400.000,00 

350.000,00 

250.000,00 

1.073.000,00 

1.090.000,00 

1.080.000,00 

1.030.000,00 

1.010.000,00 

960.000,00 

947.000,00 

845.000,00 

820.000,00 

745.000,00 

640.000,00 

620.000,00 

600.000,00 

550.000,00 
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2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

300.000,00 

250.000,00 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

50.000,00 
 

450.000,00 

420.000,00 

350.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

220.000,00 

TOTAL 10.700.000,00 14.250.000,00 

A la vista de los datos anteriores los créditos de pago y compromiso disponibles en 

2019 serían inicialmente suficientes para hacer frente a la estimación de los préstamos 

subsidiados a concederse.  

En el ejercicio 2019, disponemos de prórroga presupuestaria por lo que el coste por 

subsidios de préstamos a formalizar en el ejercicio 2019, van a ser los mismos 

calculados con los tipos y datos del momento. 

Actualmente los costes por subsidios presupuestados en el ejercicio 2019 ascienden a 

los siguientes importes: 

Anualidad Coste por subsidios Importe disponible 

programa vivienda 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

200.000,00 

1.000.000,00 

950.000,00 

900.000,00 

850.000,00 

800.000,00 

750.000,00 

700.000,00 

650.000,00 

600.000,00 

550.000,00 

500.000,00 

450.000,00 

400.000,00 

350.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

50.000,00 
 

 

250.000,00 

1.073.000,00 

1.090.000,00 

1.080.000,00 

1.030.000,00 

1.010.000,00 

960.000,00 

947.000,00 

845.000,00 

820.000,00 

745.000,00 

640.000,00 

620.000,00 

600.000,00 

550.000,00 

450.000,00 

420.000,00 

350.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

220.000,00 

TOTAL 10.700.000,00 14.250.000,00 

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.  
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El destino del gasto es la cobertura del coste por subsidios correspondiente a la 

financiación concedida por las entidades financieras firmantes del Convenio de 

Colaboración financiera para las actuaciones protegibles indicadas en el punto 1”. 

El planteamiento formulado, se acomoda a las dotaciones autorizadas para 

2019. Asimismo, habida cuenta las fechas de tramitación del proyecto de 

Decreto ha de agregarse que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la CAE para 2020, actualmente en tramitación parlamentaria; en lo que 

a la citada iniciativa se refiere, además de las dotaciones correspondientes 

a los créditos comprometidos en ejercicios precedentes y en el corriente 

ejercicio 2020, contempla para 2020, una dotación para el primer ejercicio 

por 250.000 euros (Sección 05 Programa 4312 Vivienda, Serv 32 CAC 

75201, Partida 009) a la que se agregan los correspondientes créditos de 

compromiso (2021 – 2040) por 14 millones € (con las siguientes dotaciones: 

2021: 1,07 millones €, 2022: 1,09 millones €, 2023: 1,08 millones €, 2024: 

1,03 millones €; periodo 2025-2040. 9,73 millones €). 

Acerca de esta cuestión, el Departamento promotor concreta en su Memoria económica 

que “El escenario actual no presupone una subida de tipos de interés a corto y medio 

plazo al alza. Desde hace un año la tendencia del Euribor ha sido a la baja, desde el 

-0,191 de febrero de 2018 al -0,109% que tenemos actualmente, en marzo de 2019. 

La previsión a futuro es que siga en esta tendencia. En este Decreto se ha mejorado 

las condiciones en las que intervienen mayoritariamente los particulares, es decir, 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, la horquilla se sustituye por un 

diferencial máximo que, además, es 80 puntos básicos inferior al vigente hasta ahora. 

Con estas medidas, se pretende facilitar a las personas el acceso a la financiación en 

condiciones ventajosas. 

 

Como es sabido el volumen total de ayudas a conceder con cargo a cada uno de los 

ejercicios presupuestarios no podrá exceder de las cuantías señaladas en la Orden 

por la que se da publicidad a los créditos de pago y de compromiso destinados a dar 

cobertura financiera a las líneas subvencionales en materia de vivienda y suelo 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. 

Las modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Orden 

del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.  

 

No procederá, por tanto, la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho 

importe, haciéndose público el agotamiento del crédito en el Boletín Oficial del País 

Vasco.  
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Cabe, pues, concluir que, en tanto se mantengan las circunstancias de estabilidad en 

los tipos de interés a las que se alude por el Departamento promotor en el expediente, 

tanto en el ejercicio corriente como en el próximo ejercicio 2020 (tanto con la 

aprobación del correspondiente Presupuesto como ante una eventual prórroga 

presupuestaria), el Departamento promotor contará con crédito de pago y 

compromiso para atender las obligaciones derivadas de la subsidiación de los créditos 

acordados en el marco del Convenio de Colaboración Financiera. En todo caso, 

daremos por reiteradas las advertencias efectuadas por la Dirección de Finanzas 

acerca de cómo ante un panorama a 20 años la incertidumbre asociada a la posible 

evolución futura del tipo de referencia (euribor a 12 meses), la Administración asume 

un riesgo ilimitado al alza de incremento del coste de la subsidiación, a lo cual 

propone el establecimiento de un límite máximo de cobertura (cap) o una 

cuantificación en valores absolutos de la subsidiación desde el momento inicial. 

b) Garantía de recompra de viviendas en situación de impago por parte del 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 

Esta cuestión ha sido objeto de un intenso contraste entre el Departamento promotor 

y la Dirección de Finanzas que ha mostrado su parecer disconforme al planteamiento 

por el que, la propuesta de adquisición necesaria de todas las viviendas que incurran 

en fallido respecto a las entidades de crédito, implican una garantía a las personas 

adquirentes que, en cuanto se trate de personas físicas, vulneraría el vigente texto 

de la Ley 8/1996 de Finanzas (artículo 39.1). 

Esta cuestión que fue abordada en una contestación que el Departamento promotor 

dio a las cuestiones suscitadas por la Dirección de Finanzas (documento de 

07/11/2019); ha sido, finalmente, reconducida durante la sustanciación de este 

Informe. Tal y como han comunicado ambas partes a esta Oficina de Control 

Económico, la supresión de la obligación de recompra por la Administración de las 

viviendas en situación de impago para saldar las deudas pendientes de los 

adquirentes respecto a las entidades de crédito, transformándolo en una opción que 

queda a criterio de la propia Administración actuante, determina que la consideración 

como aval a primer requerimiento (que se contempla en el artículo 7.4 del proyecto 

de Decreto y en la cláusula decimocuarta del CCF) debe ser suprimida y readecuada 

a un mecanismo potestativo en el que la Administración, conforme a los criterios que 

debe tener preestablecidos, podrá facultativamente acudir a tal recompra. Esta 

fórmula facultativa determina, pues, una readecuación del artículo 7 del proyecto de 

Decreto y de las cláusulas decimotercera y decimocuarta que ofrezcan tal cauce 

siendo, además, determinante a los efectos de esta Oficina la necesidad de que el 

procedimiento de recompra que se establezca contemple expresamente la 

disponibilidad de crédito suficiente y adecuado por parte de la Administración 

actuante para operar en tales términos. 
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En este sentido, transformándose en un mecanismo potestativo deberá garantizarse 

los principios de objetividad e igualdad de trato por la Administración de cara a 

abordar tales opciones de recompra para lo cual deberá disponerse de un 

procedimiento público que así lo garantice lo que permita al órgano que adopte la 

decisión, proceder con plena transparencia y de forma reglada, siempre dentro de 

los márgenes presupuestarios disponibles. De cara a la estimación del eventual 

impacto de esta medida, cabe acoger lo que el Departamento promotor alegaba en 

su argumentación respecto al Informe de Finanzas en el que apuntaba la escasa 

incidencia de esta previsión (lo que no afectaba a su eventual ajuste a la legalidad) 

por cuanto de “los datos desde 2011, cuando se incorpora esta cláusula de recompra 

en el convenio financiero por primera vez resulta que Alokabide no ha tenido que 

adquirir ninguna vivienda en estas condiciones al amparo de la cláusula de recompra 

que recoge el Convenio financiero, teniendo en cuenta que en dicho año estábamos 

inmersos en plena crisis económica financiera”. 

c) En cuanto al IFER, la estimación de recursos necesarios para dotar el Fondo de 

Garantía a través del que van a garantizarse a las entidades de crédito los eventuales 

fallidos de las operaciones formalizadas conforme al mismo, no existen en el corriente 

ejercicio 2019. La cifra explicitada en el IFER que va a ser transferida al IVF es de 

4.800.000 euros correspondiente al 80% del 20% del importe máximo de 

financiación acordado en 30.000.000 de euros. A este respecto, se aprecia que en el 

proyecto de ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2020 contiene en el 

Programa 4312 Vivienda, Servicio 32 CAC 453.01, partida 002 una previsión para el 

“Fondo de garantía instrumento financiero” por 2.452.976 euros, cifra que, no 

alcanza a dar cobertura al total del Fondo de Garantía que ha de ser transferido a 

IVF. 

Así las cosas, procede que el propio IFER bien contemple una condición suspensiva 

en sus actuaciones a la existencia de crédito suficiente y adecuado o bien que se 

remita la suscripción del propio IFER al momento en el que exista tal dotación 

suficiente y adecuada para hacer frente al total de la cifra que integra el fondo de 

garantía que deberá ser transferida al IVF. Esta circunstancia determina que ya caso 

de aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2020, ya 

haya de procederse a prórroga presupuestaria deberán abordarse las medidas 

necesarias para dotar la correspondiente partida presupuestaria con los recursos 

suficientes y adecuados para hacer frente a este Fondo. En tanto en cuanto no exista 

tal dotación es inviable la activación de este mecanismo. 

d) En cuanto a las dotaciones requeridas para activar el mecanismo que se crea por 

el nuevo artículo 9 bis de la Orden de 29/12/2006 en la DF cuarta del proyecto de 

Decreto, mediante el que se pueda sufragar a los colectivos que se enuncian el 100% 

de la parte del coste de la rehabilitación en accesibilidad no cubierta por las 
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subvenciones públicas establecidas en la Orden de 29 de diciembre de 2006, del 

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para la 

rehabilitación de vivienda o cualquier otra subvención con la misma finalidad 

(denominado Fondo especial para el Fomento de la Accesibilidad, denominación 

acerca de la que hemos mostrado nuestro parecer contrario), se trata, igualmente, 

de un mecanismo subvencional que deberá dotarse con los oportunos créditos 

suficientes y adecuados a tal fin.  

La estimación del eventual alcance de esta medida conforme a la Memoria económica 

ha sido cifrada en 4.500.000 euros. Hemos de significar que la activación de esta 

medida requerirá, en todo caso, ser dotada presupuestariamente fijando la cuantía 

máxima que vaya a destinarse a esta medida, conforme al cauce de publicidad 

establecido. Procede, en consecuencia, que esta modificación al régimen fijado por 

la citada Orden de 29 de diciembre de 2006 que entrará en vigor a la fecha que 

determine el Decreto, quede, condicionada en su efectividad y activación a la 

correspondiente dotación de crédito presupuestario delimitado respecto a otras 

medidas actualmente dotadas y cuyas dotaciones en 2019 han sido concretadas por 

la Orden de 10 de julio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda, 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 2019. 

A este respecto, debe tenerse presente que en este ejercicio 2019, tales dotaciones 

se han efectuado conforme a una previsión de objetivos y actuaciones que deberán 

ser soportados con la cantidad dotada a tal efecto (20.800.000 euros para 

“subvenciones a la rehabilitación de vivienda” distribuidas mediante 9.800.000 euros 

en crédito de pago y 11.000.000 como crédito de compromiso para 2020). 

Entendemos que, no cabe aplicar esta medida con carácter retroactivo por cuanto no 

ha habido manifestación expresa de los solicitantes de este ejercicio 2019 ni se ha 

podido aplicar el régimen que ahora se implementa a las solicitudes cursadas durante 

el mismo. La aplicación de este régimen complementario en 2019 requeriría un 

mecanismo completo de solicitud y tramitación singular durante este ejercicio, lo que, 

habida cuenta las fechas de tramitación es del todo imposible. Deberá, pues, en la 

tramitación de las ayudas de rehabilitación correspondientes a 2020 especificarse con 

detalle las dotaciones concretas a estas ayudas complementarias. 

e) Otro tanto procede señalar acerca de la subsidiación de intereses que se prevé 

para las operaciones de rehabilitación de viviendas y edificios cuando la rehabilitación 

esté vinculada a su adscripción inmediata a programas públicos de intermediación de 

mercado (9 ter que se introduce a la Orden de 29/12/2006 en la DF cuarta del 

proyecto de Decreto). La ausencia de previsión a este respecto acerca de las que en 

2019 pudieran efectuarse y la ausencia de un procedimiento específico para esta 
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subsidiación determina la inviabilidad de su activación en el corriente ejercicio 2019. 

Por su parte, deberá acomodarse al procedimiento que fija la orden en la que se 

inserta 

En todos los supuestos señalados, habida cuenta las fechas de tramitación del 

proyecto de Decreto que se entiende entrará en vigor en 2020, habrá de estarse a 

los créditos presupuestarios contemplados en el proyecto de ley de Presupuestos 

Generales de la CAE para 2020, o caso de no aprobarse a los créditos prorrogados 

conforme al régimen de prórroga previsto en la vigente legislación presupuestaria. 

V. CONCLUSIONES 

Tras examinar la documentación integrante del expediente remitido por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 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, no obstante, las observaciones que contienen, concluyen con un 

carácter favorable, si bien el informe de legalidad de los Servicios Jurídicos 

Centrales advierte acerca de la indispensable necesidad de someter a Dictamen 

de COJUA los contenidos previstos en las DDFF segunda, quinta y séptima. El 

Departamento promotor anuncia el mantenimiento de tales contenidos y la 

aceptación de la conclusión de dicho Informe de Legalidad. 

2ª. 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: 

- El presente Informe se emite bajo la premisa transmitida por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de la 

Dirección de Finanzas de que será revisado el mecanismo de recompra 

obligatoria (como aval a primer requerimiento) que se contempla en el borrador 

remitido. Esta fórmula va a ser revisada adecuándolo a un mecanismo 

facultativo para la Administración lo que permite una interpretación de la que 

se concluye la desaparición del mecanismo de garantía que se predicaba 

mediante la obligatoriedad quedando a criterio de la Administración. El ejercicio 

de tal facultad deberá quedar instrumentada a través de un procedimiento que 

garantice la legalidad vigente y, en particular, los principios de igualdad y 

objetividad a la hora de efectuar tales opciones de recompra. Tal procedimiento, 
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deberá sujetarse en todo caso a la efectiva existencia de crédito suficiente y 

adecuado para acometer tal opción de recompra. 

- La activación del mecanismo de garantía previsto en el IFER, así como de 

las ayudas complementarias que se introducen para la implantación de las 

medidas de accesibilidad a personas con escasos ingresos o dificultades de 

acceso a la financiación (nuevo artículo 9 bis de la Orden de 29/12/2006, 

modificada por DF cuarta) necesita la existencia de crédito suficiente y 

adecuado para poder acometerse en cada ejercicio. A tal efecto deberán 

adoptarse las medidas presupuestarias requeridas para dotar de forma 

suficiente y adecuada las previsiones contempladas o estimadas para abordar 

ambas medidas. 

Asimismo, en relación a la denominación “Fondo especial para el Fomento de 

la accesibilidad” que se aplica en el precepto que incorpora esta medida hemos 

de mostrar nuestro parecer disconforme por cuanto más allá de una mera línea 

subvencional parece abocar a una obligación de dotación presupuestaria con la 

que abordar tal subvención que no deja de ser complementaria de la que con 

carácter general ya venía fijada en la correspondiente Orden. Por ello, deberá 

suprimirse tal denominación ajustando la misma a su efectiva naturaleza de 

línea de apoyo adicional o complementaria a la de rehabilitación que, al igual 

que el resto, queda sujeta a la indispensable reserva de crédito presupuestario. 

- Deberán precisarse los extremos indicados en este Informe derivados del 

efecto retroactivo dado a la disposición transitoria. Fundamentalmente se 

requiere concretar los efectos en lo que al ejercicio 2018 se refiere y el impacto 

que los préstamos concedidos en ese ejercicio tengan respecto a los límites 

máximos de los préstamos a adoptar en el marco del CCF 2019-2020 o, cuál 

vaya a ser el marco de garantía bajo el que vayan a quedar autorizados. 


