
NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

VIVIENDA PROTEGIDA
Normativa Estatal

Orden VIV/1290/2009, de 20 de mayo

1

§ 28.IV
BOE del 22

376/9julio 2011 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I

Orden VIV/1290/2009, de 20 de mayo, sobre convocatoria
para la selección de entidades de crédito colaboradoras
con el Ministerio de Vivienda en la financiación
de actuaciones protegidas del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012
BOE DEL 22

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 (en adelante, el Plan), se refiere en su artículo 18.1
a los convenios de colaboración con entidades de crédito,
cuyo objeto primordial consiste en garantizar una oferta su-
ficiente de préstamos convenidos y la gestión del pago de la
subsidiación de dichos préstamos y de la AEDE, a los pres-
tatarios a los que correspondan estas ayudas financieras.

El mismo artículo 18.1 precisa que las entidades de crédi-
to a las que se refieren dichos convenios de colaboración
serán seleccionadas según los criterios establecidos por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Esta Orden tiene por objeto establecer las reglas aplica-
bles a la selección, mediante convocatoria pública, de las
entidades de crédito que estén interesadas en convenir con
el Ministerio de Vivienda la financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo durante el men-
cionado Plan, y los criterios temporales y territoriales para
la concesión de los préstamos convenidos, así como las nor-
mas de relación, a estos efectos, con el Ministerio de Vivien-
da. Todo ello, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 12 y 13 de la mencionada Ley General de Subvencio-
nes.

En su virtud y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 18 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre,
dispongo:

Primero.—1. Podrán adquirir la condición de entidades
colaboradoras del Ministerio de Vivienda, para la financia-
ción de actuaciones protegidas en el marco del Plan, las en-
tidades de crédito, españolas o extranjeras, debidamente
constituidas, que tengan plena capacidad de obrar, no se
encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones esta-
blecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y lo soliciten oportunamente
conforme al procedimiento establecido en la presente Or-
den.

2. Las entidades de crédito seleccionadas conforme a lo
establecido en el artículo anterior deberán formalizar su co-
laboración mediante la suscripción de los correspondientes
convenios, según el modelo que se adjunta como anexo a
esta Orden, en los que se expresan los compromisos, dere-
chos y obligaciones de ambas partes.

3. El Ministerio de Vivienda hará pública la relación de
entidades de crédito colaboradoras.

Segundo.—1. El Ministerio de Vivienda calificará co-
mo entidades colaboradoras preferentes a aquellas entida-
des colaboradoras que durante el ejercicio anterior hayan
concedido préstamos convenidos en cuantías superiores a
75 millones de euros, así como a las que incrementen el
volumen anual de sus concesiones de préstamos conveni-
dos en importes superiores a 20 millones de euros, toman-
do como referencia el ejercicio anterior. Para 2009, se toma-
rán como referencia las concesiones de préstamos conveni-
dos, con la conformidad del Ministerio de Vivienda,
efectuadas a lo largo del Programa 2007-2008 del Plan Esta-
tal de Vivienda 2005-2008.

2. Las entidades colaboradoras preferentes gozarán de
las siguientes ventajas:

a) Tendrán prioridad en todas las líneas de apoyo fi-
nanciero o económico que el Ministerio de Vivienda aprue-
be o convenga con terceros con el objetivo de estimular la
demanda de vivienda protegida. Las condiciones en las que
se concreten, serán establecidas en cada una de las líneas
que se pongan en funcionamiento.

b) Podrán utilizar un distintivo que se creará para dife-
renciar a las entidades colaboradoras preferentes del Plan,
en su política de promoción, así como en las actuaciones
que lleve a cabo el Ministerio de Vivienda.

c) Participarán, o estarán representadas, en la Mesa de
Seguimiento Financiero del Plan, en la forma prevista en el
artículo 7.º.

d) Tendrán preferencia respecto a las restantes entida-
des colaboradoras en las situaciones a las que se refieren los
apartados 3 y 4, del artículo 4.º.

3. El Ministerio de Vivienda hará pública la relación de
entidades de crédito colaboradoras preferentes.

Tercero.—1. Las solicitudes de colaboración a que se
refiere el apartado 1 del artículo 1.º incluirán:

a) La denominación o razón social del oferente, el nú-
mero de identificación fiscal y su domicilio completo.

b) Lugar y fecha.
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c) Firma del solicitante, legalmente representado.
d) Nombre y apellidos y DNI, o documento que legal-

mente lo sustituya, del representante del solicitante.

2. Dicha solicitud se acompañará de los siguientes do-
cumentos:

a) La capacidad de obrar de las entidades de crédito
solicitantes se acreditará mediante escritura, documento de
constitución, estatutos o acto fundacional e inscripción en
los correspondientes registros oficiales.

b) Los que comparezcan o firmen la solicitud en nom-
bre de otro presentarán poder al efecto y fotocopia compul-
sada del documento nacional de identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente. El poder deberá figu-
rar inscrito en los registros obligatorios según la legislación
vigente.

c) Declaración responsable de la entidad, firmada por
el representante del solicitante, de no estar incursa en algu-
na de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que impiden adquirir la condición de entidad colaboradora.

d) Certificado positivo de estar al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y para con la Seguri-
dad Social.

e) Las entidades de crédito extranjeras deberán acom-
pañar una declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles, de cualquier orden, para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pu-
dieran surgir de su condición de entidad colaboradora del
Ministerio de Vivienda en aplicación de esta Orden.

3. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda, del Ministe-
rio de Vivienda, deberán presentarse en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General de dicho Ministerio, en Madrid o en las Delegacio-
nes del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des de Ceuta yMelilla (en adelante, CCAA) y, en general, en
cualquier otro de los Registros y lugares determinados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Si la solicitud se presenta en Correos deberá justificarse la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar a la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, la remisión de la
solicitud mediante burofax o telegrama en el mismo día, en
el que se consignará la clave y el nombre del solicitante. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no se admitirán las soli-
citudes remitidas.

4. La presentación de solicitudes supone la aceptación
por parte de las entidades que las formulen de las reglas y
condiciones por las que se rige la presente convocatoria.

5. Una vez se reciban las solicitudes y la documentación
que se acompaña, la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, procederá
a su examen, concediendo un plazo de diez días hábiles
para la subsanación de los defectos u omisiones que pudie-
ran apreciarse.

6. A la vista de las solicitudes presentadas, y comproba-
do el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los
apartados 1, 2 y 3 de este artículo, el titular de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda, del Ministe-
rio de Vivienda, propondrá al titular del mismo Ministerio,
para que resuelva motivadamente, la aceptación o no de
dichas solicitudes, así como, si procede, la calificación como
entidades colaboradoras preferentes, comunicándolo a las
entidades solicitantes, a efectos de la formalización de los
convenios de colaboración.

Cuarto.—1. El Ministerio de Vivienda fijará en el mes
de noviembre de cada uno de los años 2009, 2010 y 2011,
mediante Orden, la cuantía global máxima de préstamos
convenidos a conceder el año siguiente por el conjunto de
entidades de crédito colaboradoras. Dicha cuantía máxima
de préstamos, que no podrá exceder, sumada a las de prés-
tamos concedidos en el resto de años del Plan, de la autori-
zada por el Consejo de Ministros en su Acuerdo de 14 de
mayo de 2009, estará compuesta por:

a) Una cuantía, territorializada por Comunidades autó-
nomas y ciudades de Ceuta yMelilla, por un importe global
del 80 por 100 del total del año.

b) Una reserva no territorializada, equivalente al 20 por
100 del volumen máximo de los préstamos convenidos tota-
les a conceder en el año.

2. La cuantía territorializada del 80 por 100, a que se
refiere el apartado 1.a), estará vigente hasta el 15 de octubre
de cada año, y constituirá el límite, hasta dicha fecha, de las
posibles concesiones de préstamos convenidos, por parte de
las entidades de crédito colaboradoras.

3. No obstante, en caso de agotamiento de la cuantía de
préstamos convenidos determinada para alguna de las cita-
das Comunidades o ciudades, antes del 15 de octubre, las
entidades de crédito podrán proseguir la concesión de di-
chos préstamos, siempre que:

a) Queden en ese territorio objetivos anuales aún no fi-
nanciados mediante préstamos convenidos.

b) La suma de las concesiones de préstamos conveni-
dos por el conjunto de entidades de crédito no exceda del
125 por 100 de la cuantía territorializada determinada para
el territorio de que se trate.

En caso de confluencia de concesiones de préstamos con-
venidos que superaran los límites indicados, antes del 15 de
octubre, se dará prioridad a las que provengan de entidades
colaboradoras preferentes.

4. A partir del 16 de octubre, dejarán de estar en vigor
las cuantías máximas de préstamos convenidos a conceder,
determinadas para cada Comunidad autónoma y ciudades
de Ceuta y Melilla, por lo que todas y cada una de las enti-
dades de crédito colaboradoras podrán seguir concediendo
préstamos convenidos, en cualquiera de aquellos territo-
rios, con los siguientes límites:

a) La finalización de la anualidad correspondiente, que
tendrá lugar el día 31 de diciembre de cada año, excepto en
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el caso de la anualidad de 2009, que finalizará el 28 de febre-
ro de 2010.

Esta letra a) ha sido redactada por la Orden VIV/3698/2009, de 30 de no-
viembre, por la que se fija el volumen máximo de préstamos convenidos a conce-
der en la anualidad 2010 por las entidades de crédito colaboradoras en la finan-
ciación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE de 21 de
enero de 2010).

b) El agotamiento del volumen máximo global de prés-
tamos convenidos a conceder en el año correspondiente.

c) La financiación de la totalidad de los objetivos conve-
nidos por dichas Comunidades y ciudades con el Ministerio
de Vivienda, incluyendo los eventualmente adicionales de-
rivados de la reserva de eficacia, no territorializada inicial-
mente, configurada en los Convenios con las mismas.

d) El límite de los recursos estatales asignados al año
correspondiente del Plan.

El Ministerio de Vivienda coordinará e informará, en su
caso, a las entidades de crédito colaboradoras, acerca del
cumplimiento de dichos límites.

En caso de confluencia de concesiones de préstamos con-
venidos que superaran los límites indicados, se dará priori-
dad a las que provengan de entidades colaboradoras prefe-
rentes.

Quinto.—Sin perjuicio de lo establecido con carácter ge-
neral en el artículo 4.º, se aplicarán para 2009 los criterios
siguientes:

1. La cuantía global máxima de préstamos convenidos a
conceder en 2009 por el conjunto de entidades de crédito
colaboradoras será de 7.630.364.482 euros, fijada por la Titu-
lar del Ministerio de Vivienda, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 20.4 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de di-
ciembre. Dicha cuantía máxima incluye:

a) Los préstamos convenidos concedidos entre el 25 y el
31 de diciembre de 2008 por las entidades de crédito, al
amparo de la disposición transitoria primera 1.b) del Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

b) Los préstamos convenidos concedidos en el marco
del incremento de la reserva no territorializada del Progra-
ma 2007-2008, de 2.000.000.000 de euros, establecido por la
Orden VIV/440/2009, de 20 de febrero.

2. No se territorializa en 2009 la cuantía máxima de
préstamos convenidos a conceder, por lo que no tendrán
vigencia los límites porcentuales a conceder hasta y a partir
de determinadas fechas, que establece el apartado cuarto de
esta Orden.

Quinto bis.—Sin perjuicio de lo establecido con carácter
general en el apartado cuarto, se aplicarán para el Período
2011 del Plan los criterios siguientes:

1. La cuantía territorializada máxima del volumen de
préstamos convenidos necesarios para financiar las actua-
ciones protegidas convenidas para el período 2011, a conce-
der por las entidades de crédito colaboradoras del Plan, se
fija en 7.059.768.757 euros, distribuida por Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta yMelilla, según figura en el
anexo a esta Orden.

2. No obstante, el conjunto de las entidades de crédito
colaboradoras podrán conceder cuantías adicionales de
préstamos convenidos, por una cuantía máxima total de
700.000.000 euros. Esta cuantía adicional se destina a facili-
tar, en su caso, los reajustes de objetivos que pudieran tener
lugar en cada una de las citadas Comunidades y ciudades
en el curso del Período 2011, de conformidad con los Conve-
nios de colaboración con elMinisterio de Fomento, así como
para completar, en su caso, las eventuales necesidades de
financiación adicional en cada una de aquellas.
Este apartado quinto bis ha sido añadido por Orden FOM/646/2011, de 10 de

marzo (BOE del 26).

Sexto.—1. Los préstamos convenidos podrán tener tipo
de interés efectivo variable o fijo, con la conformidad de la
entidad de crédito colaboradora.

2. Se entenderá por tipo de interés efectivo, el resultante
de la siguiente expresión:

i= 1+ t
n

n
− 1

siendo:

t = tipo de interés nominal anual;
i = tipo de interés efectivo anual;
n = número de veces en que el interés nominal es conver-

tible dentro del año, es decir, número de vencimientos al
año.

En consecuencia, el tipo de interés nominal aplicable
será:

t= n ( (1+ i)n − 1)

3. El tipo de interés efectivo para cada préstamo conve-
nido a interés variable será igual al euribor a 12meses publi-
cado por el Banco de España en el «Boletín Oficial del Esta-
do» el mes anterior al de la fecha de formalización o revi-
sión, más el diferencial que se encuentre en vigor.

El tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido
a interés variable se revisará cada 12 meses, tomando como
referencia el euribor a 12 meses publicado por el Banco de
España en el «Boletín Oficial del Estado» el mes anterior al
de la fecha de revisión.

4. A efectos de los cálculos a que se refiere este artículo,
se tomará una cuantía del euribor con tres decimales, aun
cuando los resultados finales se redondearán a sólo dos.

5. En el supuesto de préstamos convenidos a interés
efectivo fijo, dicho tipo de interés efectivo se determinará
partiendo de un swap de plazo equivalente a la duración del
préstamo, según se especifique en los convenios de colabo-
ración con las entidades de crédito, más un diferencial de
entre 25 y 125 puntos básicos.

6. No se considerará comisión, a los efectos del artículo
12.1.b) del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, la
eventual compensación por amortización anticipada de
préstamos convenidos a tipo de interés efectivo fijo, sea por
desistimiento o por riesgo de tipo de interés, a que se refie-
ren los artículos 7.º a 9.º de la Ley 41/2007, de 7 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de



4
§ 28.IV

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Orden VIV/1290/2009, de 20 de mayo VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Estatal

376/12 ⋅ julio 2011 ⋅ vivienda y suelo

Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sis-
tema hipotecario y financiero, de regulación de las hipote-
cas inversas y el seguro de dependencia y por la que se
establece determinada norma tributaria.

7. No perderán la condición de préstamos convenidos
aquellos que, concedidos en el marco del mencionado Plan
2009-2012, sean objeto de novación modificativa, o de sub-
rogación en otra entidad de crédito colaboradora de dicho
Plan, en aplicación de la normativa reguladora de dichas
novaciones o subrogaciones interbancarias, siempre que las
nuevas condiciones del préstamo cumplan las establecidas
por la normativa del mencionado Plan 2009-2012 para los
préstamos convenidos.

Séptimo.—1. El Ministerio de Vivienda constituirá una
Mesa de Seguimiento Financiero del Plan, como foro de
consulta del Ministerio de Vivienda, cuyo objetivo es anali-
zar y evaluar la marcha y cumplimiento de los convenios de
colaboración con las entidades de crédito, así como estudiar
en cada momento la evolución de las medidas financieras
contempladas en el Plan.

2. La Mesa de Seguimiento Financiero del Plan estará
constituida por los representantes del Ministerio de Vivien-
da que designe su titular, uno de los cuales ejercerá la presi-
dencia, un representante por cada una de las siguientes ins-
tituciones: Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA), Asociación Española de Banca privada (AEB) y
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC); y
hasta cinco representantes de las entidades de crédito cola-
boradoras preferentes, elegidos de la forma que convengan
entre ellas o, en su defecto, de forma rotatoria. La Mesa
podrá invitar a sus reuniones a un representante del Minis-
terio de Economía y Hacienda y a otro del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), así como a expertos en las materias a
analizar.

3. La Mesa se reunirá con la frecuencia que se considere
necesaria, y al menos una vez al semestre, a convocatoria
del Ministerio de Vivienda.

Octavo.—El titular de la Dirección General de Arquitec-
tura y Política de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, re-
solverá las dudas que se susciten en la aplicación de esta
Orden o cuando se den circunstancias no previstas en ella.

Disposición adicional

Única.—1. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), así co-
mo otras posibles entidades de derecho público de análoga
naturaleza financiera, adscritas al Estado o a las Comunida-
des Autónomas, quedan excluidos del procedimiento de
convocatoria y selección establecido en esta Orden.

Estas entidades suscribirán, en su caso, los correspon-
dientes convenios de colaboración con el Ministerio de Vi-
vienda, para la financiación del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, adecuándose estos convenios a
las características específicas de dichas entidades.

2. Dichas entidades gozarán de las ventajas estableci-
das en las letras b) y d), del apartado segundo, 2, de esta
Orden, para las entidades de crédito colaboradoras prefe-
rentes.

Disposición final

Única.—Esta Orden entrará en vigor y surtirá sus efectos
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Vivienda
y [denominación de la entidad de crédito],
de financiación de actuaciones protegidas

del Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 2009-2012

En Madrid, a .... de ... de 2009.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. D.ª Beatriz Corredor Sierra, Ministra
de Vivienda, en virtud del Real Decreto 436/2008, de 12 de
abril, por el que se dispone su nombramiento, y actuando al
amparo de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado.

De otra parte, el Sr./Sra. ..., en calidad de ..., en virtud de
(citar el documento de nombramiento), y actuando al ampa-
ro de (citar el título habilitante para la firma).

Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con
que cada una interviene, con capacidad legal necesaria para
el otorgamiento de este Convenio de Colaboración y al
efecto

EXPONEN

Primero.—El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Segundo.—El artículo 18 de dicho Real Decreto establece
que las relaciones del Ministerio de Vivienda con las entida-
des de crédito para la ejecución del Plan, se formalizarán
mediante convenios de colaboración que garantizarán la
oferta de préstamos convenidos que resulte necesaria para
la financiación del Plan, así como la gestión del pago de la
subsidiación de dichos préstamos y de la ayuda estatal di-
recta a la entrada (AEDE) a los prestatarios a los que corres-
pondan estas ayudas financieras.

Tercero.—El mencionado artículo 18 determina asimis-
mo que las entidades de crédito colaboradoras serán selec-
cionadas según los criterios establecidos por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto.—La Entidad de Crédito ha sido seleccionada co-
mo entidad de crédito colaboradora mediante el sistema de
selección establecido en la Orden VIV/.../2009, de ... de ..., de
convocatoria y procedimiento de selección de entidades de
crédito colaboradoras del Plan, en relación con lo estableci-
do en los artículos 12 y 13 de la mencionada Ley General de
Subvenciones.

Atendiendo a cuanto ha quedado expuesto, las partes
suscriben el presente Convenio de Colaboración, que se re-
girá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.—El objeto del presente Convenio
consiste en establecer las pautas de colaboración y los com-
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promisos mutuos de las partes, para garantizar la ejecución
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (en
adelante, el Plan), regulado por el Real Decreto 2066/2008,
de 12 de diciembre, en lo referente a su financiación me-
diante préstamos y a la gestión de las ayudas financieras
estatales en forma de subsidios de préstamos y de ayuda
estatal directa a la entrada (AEDE).

Segunda. Actuaciones a desarrollar.—1. A efectos de
garantizar el cumplimiento del objeto del presente Conve-
nio de Colaboración, se realizarán las actuaciones siguien-
tes:

a. La concesión, por la Entidad de Crédito, de présta-
mos convenidos.

b. La prestación de conformidad del Ministerio de Vi-
vienda a la concesión de dichos préstamos.

c. La formalización por la Entidad de Crédito de los
préstamos convenidos.

d. El abono por la Entidad de Crédito de la subsidia-
ción y de la AEDE.

e. El reintegro de dichos abonos a la Entidad de Crédito
por parte del Ministerio de Vivienda.

2. Estas actuaciones se regirán por lo dispuesto en el
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre; en la Orden
VIV/.../2009, de ... de ..., sobre convocatoria y procedimiento
de selección de entidades de crédito colaboradoras del Plan;
y en las condiciones del Manual de Gestión para la financia-
ción de las actuaciones protegidas del Plan, por parte de las
entidades de crédito colaboradoras (en adelante, el Manual
de Gestión), que se acompaña como anexo a este convenio,
y cuyas posteriores eventuales modificaciones serán consul-
tadas con la Mesa de Seguimiento Financiero a la que se
refiere la cláusula octava, 3.

3. El Ministerio de Vivienda calificará a la Entidad de
Crédito como entidad colaboradora preferente si cumple las
condiciones al efecto requeridas por la Orden VIV/.../2009,
de ... de ..., sobre convocatoria y procedimiento de selección
de entidades de crédito colaboradoras del Plan, consistentes
en haber concedido durante el ejercicio anterior préstamos
convenidos en cuantías superiores a 75 millones de euros, o
haber incrementado el volumen anual de sus concesiones
de préstamos convenidos en importes superiores a 20 millo-
nes de euros, tomando como referencia el ejercicio anterior.

En la mencionada Orden se enumeran las ventajas espe-
cíficas de dichas entidades colaboradoras preferentes.

Tercera. Obligaciones del Ministerio de Vivienda.—
Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Vivienda, a través de la Di-
rección General de Arquitectura y Política de Vivienda, se
compromete a:

1. Dar conformidad a las concesiones de préstamos
convenidos y al abono de la AEDE y la subsidiación, bajo las
siguientes condiciones:

1.1. La conformidad se manifestará expresamente en el
plazo de 20 días desde la recepción de las comunicaciones
de la Entidad de Crédito. A los 20 días de la recepción se
entenderá dada tácitamente la conformidad, excepto la co-
rrespondiente al abono de la AEDE, que se dará de forma
expresa.

1.2. En cualquier caso, la conformidad del Ministerio de
Vivienda se entenderá condicionada a que la cuantía del
préstamo no exceda, ni sea inferior, a las establecidas en el
mencionado Real Decreto, y a que los datos que figuran en
el contrato de opción de compra, compraventa o de adjudi-
cación, y que han servido de base para la determinación por
parte de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y
Melilla (en adelante, CA), de la cuantía de las ayudas finan-
cieras, coincidan exactamente con los que figuren en las co-
rrespondientes escrituras públicas de compraventa o de ad-
judicación. En caso de que no se diera dicha coincidencia, la
Entidad de Crédito comunicará esta circunstancia al Minis-
terio de Vivienda.

1.3. El Ministerio de Vivienda podrá notificar por ade-
lantado la concesión o denegación de la conformidad, utili-
zando los medios electrónicos, informáticos o telemáticos
que se consideren convenientes, sin perjuicio de que con
posterioridad se produzca la comunicación formal a través
del medio y modelo establecidos al efecto.

1.4. La cuantía de pagos por subsidiación y AEDE, ten-
drá la limitación máxima establecida para el conjunto de
Entidades.

2. Abonar a la Entidad de Crédito las cuantías de subsi-
diaciones de préstamos y AEDE adelantadas por la misma a
los beneficiarios de dichas ayudas.

Esta devolución de las ayudas adelantadas se efectuará
de conformidad con lo establecido en la Cláusula quinta y
en el Manual de Gestión.

Cuarta. Obligaciones de la Entidad de Crédito.—A
efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presen-
te Convenio de Colaboración, la Entidad se compromete a
lo siguiente:

1. Obligación de conceder préstamos convenidos y de
gestionar ayudas financieras.

1.1. A efectos del cumplimiento de esta obligación, la
Entidad de Crédito se compromete a:

a. Conceder y formalizar préstamos convenidos.
b. Participar en la gestión de las ayudas financieras es-

tatales, adelantando el pago de subsidios de préstamos y
AEDE a los prestatarios a los que correspondan dichas ayu-
das, que le serán reintegradas posteriormente por el Minis-
terio de Vivienda.

1.2. La Entidad de Crédito concederá y formalizará en
escritura pública préstamos convenidos a tipo de interés fijo
o variable, previo reconocimiento por el órgano administra-
tivo competente de las CCAA del cumplimiento de los re-
quisitos que habilitan para acceder a dichos préstamos.

La Entidad de Crédito facilitará a las cooperativas o co-
munidades de propietarios la concesión de las garantías
preceptivas referentes a la percepción de cantidades antici-
padas durante la construcción a cuenta del coste de la vi-
vienda.

1.3. La Entidad de Crédito concedente del préstamo
convenido descontará de las cuotas de amortización de ca-
pital e intereses (o sólo de intereses, en período de carencia),
los subsidios que en su caso correspondan; y satisfará las
AEDE, en las cuantías y a los prestatarios que vengan deter-
minados en las resoluciones correspondientes de los órga-
nos administrativos competentes de las CCAA.
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1.4. La Entidad de Crédito se compromete a proseguir
su colaboración con el Ministerio de Vivienda, una vez fina-
lizado el período de duración del presente acuerdo, y hasta
la eventual formalización de un nuevo convenio de colabo-
ración en el período transitorio de aplicación de un eventual
nuevo plan estatal de vivienda, sin perjuicio de la posibili-
dad de la Entidad de Crédito de desvincularse de dicha
colaboración, mediante denuncia expresa, una vez finaliza-
do el período de duración del presente convenio, según se
concreta en la Cláusula décima.

2. Obligaciones respecto a los tipos de interés de los
préstamos.

2.1. Los préstamos convenidos podrán tener tipo de in-
terés efectivo variable o fijo, con la conformidad de la enti-
dad de crédito colaboradora.

2.2. En los préstamos convenidos a tipo de interés efec-
tivo variable, el mismo se determinará y revisará según lo
establecido al respecto en la normativa reguladora del Plan.

A efectos de los cálculos a efectuar, se tomará una cuantía
del euribor con tres decimales, aún cuando el resultado final
se redondeará a sólo dos.

2.3. En el supuesto de préstamos convenidos a tipo de
interés efectivo fijo, el mismo se determinará partiendo de
un swap de plazo equivalente a la duración del préstamo,
según se especifica en el Manual de Gestión, más el diferen-
cial que establece la Orden VIV/.../2009, de ... de ..., de con-
vocatoria y procedimiento de selección de entidades de cré-
dito colaboradoras del Plan.

2.4. En el supuesto de amortización anticipada del prés-
tamo, se estará asimismo a lo establecido en el Manual de
Gestión.

No se considerará comisión, a los efectos del artículo
12.1.b), del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, la
eventual compensación por amortización anticipada de
préstamos convenidos a tipo de interés efectivo fijo, sea por
desistimiento o por riesgo de tipo de interés, a que se refie-
ren los artículos 7 a 9 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sis-
tema hipotecario y financiero, de regulación de las hipote-
cas inversas y el seguro de dependencia y por la que se
establece determinada norma tributaria.

2.5. No perderán la condición de préstamos convenidos
aquellos que, concedidos en el marco del mencionado Plan
2009-2012, sean objeto de novación modificativa, o de sub-
rogación en otra entidad de crédito colaboradora de dicho
Plan, en aplicación de la normativa reguladora de dichas
novaciones o subrogaciones interbancarias, siempre que las
nuevas condiciones del préstamo cumplan las establecidas
por la normativa del mencionado Plan 2009-2012 para los
préstamos convenidos.

3. Obligaciones en caso de ejecución judicial del présta-
mo.—En el supuesto de iniciar la Entidad de Crédito el pro-
cedimiento para la ejecución judicial de un préstamo conve-
nido, por impago del mismo, la Entidad se compromete a
informar sobre esta circunstancia al Ministerio de Vivienda,
en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la
demanda por parte de aquélla, a fin de que el mismo pueda
personarse como parte interesada en el procedimiento en la

recuperación de las ayudas financieras Estatales abonadas
al prestatario a través de la Entidad de Crédito, incrementa-
das en los intereses de demora desde el reintegro de las
mismas por el Ministerio a la Entidad.

Este compromiso se extiende a los supuestos de ejecu-
ción de préstamos correspondientes a planes estatales de
vivienda anteriores al presente.

4. Obligación de informar a la red de oficinas.—La Enti-
dad de Crédito se compromete a informar con urgencia a
toda su red de oficinas acerca de la firma del presente Con-
venio, así como del contenido y términos del mismo, inclu-
yendo la distribución del Manual de Gestión.

Quinta. Condiciones operativas en las concesiones y
formalizaciones de préstamos y en los abonos de subsi-
diaciones y AEDE.—1. Concesión de préstamos.—La En-
tidad de Crédito, notificará al Ministerio de Vivienda, den-
tro de los 20 días hábiles siguientes a su concesión, y me-
diante soporte informático, los préstamos concedidos, con o
sin subsidiación.

2. Formalización de los préstamos.

2.1. Plazo de otorgamiento de la escritura.—La Entidad
de Crédito formalizará los préstamos a los que el Ministerio
de Vivienda haya dado su conformidad, dentro del plazo
máximo de tres meses a partir de la fecha de conformidad,
con carácter general.

El plazo indicado sólo podrá ser ampliado, hasta seis me-
ses más, por justa causa apreciada por el Ministerio de Vi-
vienda, a propuesta motivada de la Entidad de Crédito.

En caso de que el préstamo no sea formalizado en el pla-
zo establecido, el Ministerio de Vivienda retirará su confor-
midad a la inclusión del mismo en el marco del convenio de
colaboración, perdiendo, por tanto, el carácter de préstamo
convenido.

2.2. Contenido de la escritura.—En el texto de la escri-
tura de formalización del préstamo, se harán constar, expre-
samente, aquellos extremos a los que se refiere el Manual de
Gestión.

3. Abono de la subsidiación.—Serán necesarios, con ca-
rácter previo al abono, el reconocimiento de la Comunidad
Autónoma del derecho a la subsidiación, la obtención del
préstamo convenido, y la conformidad del Ministerio de
Vivienda, según se expone en el apartado 1 de la cláusula
tercera.

La cuantía de la subsidiación se satisfará a sus destinata-
rios, por la Entidad de Crédito concedente del préstamo
convenido, en la emisión de cada uno de los recibos para
pago de las obligaciones derivadas de dicho préstamo, por
el período reconocido por la Comunidad Autónoma, mino-
rando el total a pagar en la cuantía de la subsidiación que
corresponda.

La Entidad de Crédito se compromete a diferenciar ex-
presamente en dichos recibos justificativos del pago de las
cuotas, de amortización e intereses, o sólo de intereses, en
período de carencia, según corresponda:

Las cantidades que se deducen del pago de las cuotas en
concepto de la subsidiación a cargo del Ministerio de Vi-
vienda, y que la Entidad de Crédito adelanta al prestatario,
como parte de la colaboración con dicho Ministerio, que
será expresamente mencionado como concedente de la
ayuda.
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Aquellas otras cantidades que, en consecuencia, deba
abonar el prestatario.

Si el reconocimiento del derecho a la subsidiación por la
CA fuese posterior a la formalización del préstamo con la
Entidad de Crédito, se remitirá al Ministerio de Vivienda la
resolución de la CA, teniendo efectos la subsidiación del
préstamo a partir del momento de recepción de dicha reso-
lución por parte del Ministerio de Vivienda.

4. Abono de la AEDE.—Serán necesarios, con carácter
previo al abono, el reconocimiento de la Comunidad Autó-
noma del derecho a la AEDE, la obtención del préstamo
convenido, y la conformidad expresa del Ministerio de Vi-
vienda.

La cuantía total de la AEDE se satisfará a sus destinata-
rios, directamente y mediante pago único, por la Entidad de
Crédito concedente del préstamo convenido, en el momento
de la formalización de la escritura pública de compraventa
y de la de constitución de la hipoteca de la vivienda.

Si el reconocimiento del derecho a la AEDE por la Comu-
nidad Autónoma fuese posterior a la formalización del
préstamo con la Entidad de Crédito, se remitirá al Ministe-
rio de Vivienda la resolución de la Comunidad Autónoma,
como requisito previo a la conformidad del citado Ministe-
rio al desembolso de la AEDE.

5. Notificación e información al Ministerio de Vivien-
da.—La Entidad de Crédito notificará al Ministerio de Vi-
vienda la formalización de los préstamos concedidos, con o
sin subsidiación, así como el abono, en su caso, de la AEDE,
en el plazo máximo de 20 días hábiles.

La notificación de la formalización del préstamo expresa-
rá su importe, si el tipo de interés efectivo aplicado es fijo o
variable, y la cuantía de dicho tipo efectivo.

Asimismo, la Entidad de Crédito notificará al Ministerio
de Vivienda, en igual forma y plazo, los restantes movi-
mientos de los préstamos convenidos.

La Entidad de Crédito se compromete a remitir al Minis-
terio de Vivienda, en el plazo máximo de un mes desde la
fecha en que le fueran solicitadas, copia auténtica de las
escrituras de préstamo que por parte del citado Ministerio
pudieran serle requeridas, así como cualquier otra docu-
mentación y datos referentes a dichos préstamos.

6. Resolución del préstamo.—En los casos de resolu-
ción del contrato de préstamo por denegación de la califica-
ción definitiva o por ejecución de hipoteca, por incumpli-
miento de obligaciones por el beneficiario, la Entidad de
Crédito procederá a interrumpir la liquidación del subsidio,
sin perjuicio de reanudarla si se produjera, en su caso, la
rehabilitación del préstamo.

En ambos casos, la Entidad de Crédito se compromete a
notificar al Ministerio de Vivienda, tanto la resolución del
contrato de préstamo como la causa de la misma, en el plazo
máximo de un mes a partir de la fecha de resolución.

7. Interrupción del abono de las cuotas de amortiza-
ción.—En el caso excepcional al que se refiere el artículo
42.5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, la Enti-
dad de Crédito deberá comunicar al Ministerio de Vivienda
la interrupción del abono de las cuotas amortizativas, sus-
pendiendo la facturación del préstamo hasta que se reanude
su amortización. Tanto la interrupción como la reanudación
citadas deberán ser comunicadas por escrito.

Sexta. Condiciones operativas en la liquidación
y reintegro a la entidad de crédito de subsidiaciones y
AEDE.—1. Información documental de las liquidaciones.

1.1. Liquidación de subsidios.—El Ministerio de Vi-
vienda abonará a la Entidad de Crédito, con periodicidad
mensual cuando se refiera a préstamos convenidos al ampa-
ro del Plan, la cuantía correspondiente a las liquidaciones
por subsidiación de los préstamos convenidos satisfecha a
los beneficiarios.

La Entidad de Crédito presentará documentalmente al
Ministerio de Vivienda, la liquidación de los subsidios refe-
ridos a períodos vencidos, remitiéndola con periodicidad
mensual cuando correspondan al Plan, y con periodicidad
preferentemente mensual, según se indique en el Manual de
Gestión, cuando se trate de los planes estatales anteriores,
aportando la certificación de importes facturados por cada
plan de vivienda (por duplicado ejemplar).

La liquidación de subsidios deberá cursarse por la Enti-
dad de Crédito para su abono por el Ministerio de Vivienda,
de forma independiente y separada respecto a la liquida-
ción de las AEDE.

1.2. Liquidación de la AEDE.

a) El Ministerio de Vivienda abonará a la Entidad de
Crédito la cuantía correspondiente a la AEDE que haya sa-
tisfecho al beneficiario.

b) La Entidad de Crédito presentará documentalmente
al Ministerio de Vivienda la liquidación de las AEDE abona-
das con cargo a cada uno de los planes estatales de vivienda
2009-2012, 2005-2008, 2002-2005 y 1998-2001, debiéndose re-
mitir certificación de importes facturados (por duplicado
ejemplar), con periodicidad mensual cuando se refiera al
Plan, o según se indique, para los restantes planes estatales.

La liquidación de la AEDE correspondiente a los présta-
mos convenidos concedidos desde la entrada en vigor del
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, hasta el día
anterior al de entrada en vigor de la Orden a que se refiere la
disposición transitoria primera, 1, del mencionado real de-
creto, se regirá en cuanto a su tramitación por las normas
aplicadas a las AEDE de los préstamos convenidos concedi-
dos en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.

2. Comprobación y abono de las liquidaciones.—Com-
probadas las liquidaciones de subsidiación y de AEDE, y
siempre que la remisión de datos, por parte de la Entidad de
Crédito, se haya ajustado a lo dispuesto en este Convenio, el
Ministerio de Vivienda expedirá los mandamientos de pago
correspondientes al importe de las citadas liquidaciones,
conforme a las normas generales vigentes en materia de pa-
gos.

3. Revisión de las liquidaciones.—Sin perjuicio de lo es-
tablecido en el apartado 2 anterior, el Ministerio de Vivien-
da podrá llevar a cabo una revisión ulterior de las liquida-
ciones, exigiendo, en su caso, las rectificaciones pertinentes,
quedando condicionado el plazo legal de pago de las mis-
mas a su subsanación.

La Entidad de Crédito estará obligada a devolver al Mi-
nisterio de Vivienda las cantidades liquidadas indebida-
mente.

4. Gestión de la liquidación y reintegro de los subsidios
y AEDE mediante representación por otra entidad de crédi-
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to colaboradora.—La Entidad de Crédito podrá ser repre-
sentada por otra entidad de crédito colaboradora, a efectos
de las actuaciones reguladas en esta cláusula, incluso las
correspondientes a planes estatales de vivienda anteriores,
previa conformidad del Ministerio de Vivienda.

Séptima. Suministro de información.—1. Informa-
ción en soporte informático.—La Entidad de Crédito, sin
perjuicio del cumplimiento de las restantes obligaciones de
información recogidas en el presente Convenio, se compro-
mete a facilitar al Ministerio de Vivienda la información que
le sea requerida, a efectos de control y seguimiento del des-
arrollo de los programas de financiación.

La información, en todas sus fases, derivada del presente
Convenio se efectuará de acuerdo con el protocolo informá-
tico establecido en el Manual de Gestión y demás instruc-
ciones complementarias, o cualquier otro que, en su mo-
mento, se señale con carácter general o particular para la
Entidad de Crédito.

2. Información en soporte documental.—En función de
la regulación específica que se establezca con los órganos de
intervención del gasto público, el Ministerio de Vivienda se
reserva la facultad de fijar el momento en el que la Entidad
de Crédito pueda optar por abandonar el soporte papel en
todo o en parte de la información a remitir sobre liquidacio-
nes de subsidios, y de AEDE. Asimismo, podrá modificar,
de común acuerdo con las Entidades, el procedimiento para
realizar los pagos.

3. Base de datos de promociones protegidas para infor-
mación al público.—La Entidad de Crédito autoriza al Mi-
nisterio de Vivienda para integrar los datos suministrados
sobre identidad de los promotores de actuaciones financia-
das para venta o arrendamiento, así como sobre las princi-
pales características de las promociones, a través de un pro-
ceso informático que permita emplearlos como banco de
datos de información al público, siempre que dichos pro-
motores lo autoricen.

4. Información certificada.—La Entidad de Crédito fa-
cilitará la información certificada necesaria para el reintegro
de las ayudas estatales abonadas

5. Base de datos de actuaciones protegidas.—La Enti-
dad de Crédito autoriza al Ministerio de Vivienda para inte-
grar todos los datos suministrados por la misma, o aquéllos
que el citado Ministerio considere conveniente, sobre pro-
motores de viviendas protegidas y beneficiarios de las ayu-
das financieras desagregados por modalidades de actuacio-
nes protegidas, en la base de datos a que se refiere la dispo-
sición adicional sexta del Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre.

Octava. Seguimiento del convenio.—1. Resolución
de dudas.—La resolución de las posibles dudas sobre la in-
terpretación y aplicación de los términos de este Convenio
corresponde al Ministerio de Vivienda, consultada, en su
caso, la Mesa de Seguimiento Financiero del Plan, a la que
se refiere el apartado 3 de esta Cláusula.

2. Asistencia a Comisiones Bilaterales de Seguimiento
de convenios con CCAA.—La Entidad de Crédito podrá ser
convocada a las reuniones de las Comisiones Bilaterales de
Seguimiento integradas por representantes del Ministerio
de Vivienda y de cada una de las Comunidades Autónomas
y Ciudades de Ceuta y Melilla, previstas en los correspon-
dientes Convenios entre ambas Administraciones.

3. Asistencia a la Mesa de Seguimiento Financiero del
Plan.—Si la Entidad de Crédito fuera calificada como enti-
dad colaboradora preferente, podrá participar, o estar re-
presentada, en la Mesa de Seguimiento Financiero del Plan,
establecida en la Orden VIV/.../2009, de ... de ..., sobre con-
vocatoria y procedimiento de selección de entidades de cré-
dito colaboradoras del Plan, en las condiciones establecidas
en dicha Orden.

Dicha Mesa se constituye como foro de consulta del Mi-
nisterio de Vivienda, con el objetivo de analizar y evaluar la
marcha y cumplimiento de los convenios de colaboración
con las entidades de crédito, así como estudiar en cada mo-
mento la evolución de las medidas financieras contempla-
das en el Plan.

Novena. Modificación y resolución.—1. Modifica-
ción.—El presente Convenio de Colaboración podrá ser mo-
dificado de mutuo acuerdo entre las partes.

2. Resolución.—Serán causa de resolución del Conve-
nio el mutuo acuerdo de las partes, así como el acuerdo
motivado de una de ellas debido al incumplimiento grave o
reiterado de la otra de alguna de sus cláusulas, debiendo ser
comunicado el incumplimiento mediante preaviso, al me-
nos, con un mes de antelación a la fecha propuesta de reso-
lución.

Se incluye, como causa de posible resolución unilateral
del convenio, por parte de la Entidad de Crédito, el supues-
to de modificación de las características de los préstamos
convenidos, según establece el artículo 12.2 del Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre.

Asimismo, podrá rescindirse unilateralmente por el Mi-
nisterio de Vivienda, cuando se den las circunstancias, y con
las condiciones, a que se refiere el artículo 18.3 del Real De-
creto 2066/2008, de 12 de diciembre, con un preaviso de dos
meses.

Eventualmente, la decisión del Gobierno de la Nación de
interrumpir el Plan o el agotamiento del volumen de recur-
sos estatales asignados.

En el supuesto de resolución del Convenio, los préstamos
convenidos a los que el Ministerio de Vivienda haya presta-
do su conformidad, mantendrán su carácter de convenidos
en las condiciones establecidas en el convenio.

Décima. Duración.—El presente Convenio de Colabo-
ración surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2012, pudiendo prorrogarse, mediante acuer-
do expreso de ambas partes, siempre que su prórroga se
adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de du-
ración.

Undécima. Régimen jurídico aplicable.—El presente
Convenio de Colaboración tiene la naturaleza de los preve-
nidos en el artículo 4.1.d) de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación,
en defecto de sus normas específicas, los principios de dicho
texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la in-
terpretación, modificación, efectos o resolución del conteni-
do del presente Convenio, serán resueltas de conformidad
con lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.


