
 

El renovado Plan de Vivienda beneficiará a 250.000 familias más, según el 
Gobierno 
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El Mundo.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reforma la 
modificación del Plan de Vivienda 2005-2008 (PEV) con el fin de incluir la figura del 
alquiler protegido con opción a compra e incentivar a promotores y a propietarios de 
viviendas vacías. Las medidas incorporadas al PVE supondrán un coste adicional de 75 
millones de euros. 

Durante la presentación del Real Decreto, Chacón ha señalado que las reformas del Plan 
"beneficiarán a 250.000 familias más", que se sumarían a las 620.000 que ya se han 
beneficiado desde el inicio de la legislatura, especialmente a las rentas medias y a las 
más bajas. 

Chacón defiende que "el Real Decreto pretende un doble efecto, por un lado, llegar a 
más ciudadanos, y por otro contribuir a que el pulso del sector inmobiliario no decaiga". 
Así, la ministra ha destacado que "las iniciativas no perjudican a nadie", y que, hasta 
ahora, "una familia con ingresos medios no podía solicitar una ayuda al alquiler" ya que 
algunos de los requisitos del Plan de Vivienda eran demasiado estrictos. 

Principales reformas del Plan Estatal de Vivienda 

Las nuevas iniciativas se articulan en torno a tres áreas: Alquileres, promoción de 
vivienda protegida y rehabilitación. 

• Alquileres: 6.000 euros a propietarios. El Real Decreto flexibilizará las 
condiciones de acceso de los propietarios de viviendas vacías a las ayudas de 
6.000 euros en el caso de que decidan sacar sus viviendas al mercado del 
alquiler. La principal: se elimina el límite de superficie -fijado en 120 metros 
cuadrados- para que los propietarios de viviendas vacías accedan a dichas 
ayudas. 

• Vivienda nueva: un año en lugar de dos. Se reducirá de dos a un año -desde el 
momento de construcción de un inmueble- el tiempo que ha de transcurrir para 
que una vivienda sea considerada usada, de forma que entre antes dentro de la 
bolsa de viviendas que pueden comprarse recibiendo una subvención. De esta 
forma, Vivienda espera activar la compra de viviendas que actualmente se 
encuentran en el 'stock' de los promotores. 

• Suben los intereses subvencionados: Entre las reformas previstas por el 
Ministerio de Vivienda en el PEV descata el incremento del actual 4,35% al 
5,09% del tipo de interés de los préstamos convenidos (préstamos concedidos 
en condiciones más ventajosas que las habituales), que se adjudican a 
compradores y promotores a través del Plan de Vivienda 2005-2008. 



Estos préstamos, cuyo tipo de interés es acordado anualmente por el Consejo de 
Ministros, son concedidos por entidades financieras previo convenio con el 
Ministerio de Vivienda. Este acuerdo implica, entre otras cuestiones, la 
prohibición de aplicar comisiones sobre ningún concepto en relación con estos 
préstamos. 

• Aumenta un 4,12% el módulo básico de VPO. El Gabinete Chacón 
incrementará el precio del módulo de vivienda protegida de los de 728 a 758 
euros por metro cuadrado -precio de referencia de toda vivienda protegida- para 
hacer estos pisos más atractivos para los promotores y dinamizar así el mercado. 

• Nueva modalidad: alquiler con opción a compra. Otra de las novedades del 
Real Decreto es la introducción en el Plan de Vivienda de la figura del alquiler 
con opción a compra, ya vigente en comunidades autónomas como Madrid, 
Valencia o Andalucía. 

• Actualización de precios de viviendas protegidas: se actualizan los precios de 
las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al 
tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo 
que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas. 

El objetivo es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas 
a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 3.316 
euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a 
rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 
euros al mes por hogar). 

• Rehabilitación de centros históricos y urbanos: La reforma posibilita a 
promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 
5,09 por ciento. 

 


