
EL PSOE PIDE AL CONSTITUCIONAL QUE  
 

ANULE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE ELIMINAR 
LAS AYUDAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA 

 
 

 Mientras, hace poco, el PP recurría al Constitucional 
para que no hubiera nuevos derechos como el 
matrimonio gay o la capacidad de la mujer para decidir 
en caso de aborto… 

 
 El PSOE recurre para evitar que el Gobierno del 

PP les arrebate a los ciudadanos, uno tras otro      
–como está haciendo-, los derechos que ya tienen. 

 
 
 

 El PSOE ha presentado hoy, ante el Tribunal 
Constitucional un recurso contra la Ley aprobada por el Gobierno del PP que 
elimina las ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda protegida. 

 
Entre las razones que los 
socialistas plantean al Constitucional 
para pedir que anule la decisión del 
Gobierno está que la eliminación de 
las ayudas la ha hecho no solo a 
futuro, sino también con carácter 
retroactivo, provocando un grave 
perjuicio y una clara indefensión 
jurídica a los afectados que lesiona 
sus derechos. 

 
 

300.000 AFECTADOS 
 
Según las asociaciones del sector, los afectados por 
esta medida (quienes ya la tenían solicitada y/o 
concedida) se calculan en más de 300.000 y se 
encuentran precisamente entre los ciudadanos que 
menos ingresos económicos perciben (que son 
los que podían acceder a estas ayudas públicas). 
 
 
A ellos se suman todos los que ni siquiera podrán optar a ellas, al haber sido 
eliminadas por el Gobierno desde mediados de 2012. 
 

NOTA: Las ayudas eliminadas estaban contempladas en los diferentes planes 
de vivienda y descargaban del pago de los intereses por la cuota de 
vivienda de promoción pública a quienes tenían un limitado nivel de ingresos. 

 
 
 

5 septiembre 2013 

Además de las ayudas, el 
Gobierno ha eliminado también 
las renovaciones o prórrogas de 

estas ayudas (que se daban en los 
Planes de Vivienda a 15, 10 y 5 

años que ya habían sido 
concedidas 

 

La eliminación de las 
ayudas supone que su 
recibo de hipoteca 

subirá entre 200 y 400 
euros cada mes 



 

19 RECURSOS AL CONSTITUCIONAL 
 

Con el de hoy son ya 19 los recursos que el PSOE ha presentado ante el 
Tribunal Constitucional, en lo que va de legislatura, contra leyes aprobadas por el 
Gobierno de Rajoy que eliminan o menguan derechos de los ciudadanos 
 
 

 Uno de los primeros fue contra la Reforma Laboral de este Gobierno 
que ha abaratado el despido de los trabajadores (en algunos casos es 
gratis total para el empresario), que permite a la empresa modificar 
unilateralmente todas las condiciones laborales, incluida la bajada del 
salario y que ha eliminado otros derechos laborales adquiridos por los 
trabajadores, desde hace décadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El PSOE ha recurrido también al Constitucional contra 
decisiones tan lesivas para los derechos ciudadanos como la privatización 
de la sanidad pública en Madrid y contra la imposición del euro por receta 
en esta misma comunidad autónoma; contra la no actualización de las 
pensiones hecha por el Gobierno de Rajoy este año, contra la imposición de 
Tasas judiciales que frenan el acceso a la Justicia a los ciudadanos con 
menos recursos y contra la Ley de Costas que pretende privatizar el litoral 
español, entre otras. 

 
 

No deja de ser significativo comparar que, mientras que el PP 
recurría al Constitucional para evitar que los ciudadanos tuvieran 

nuevos derechos, el PSOE lo hace para que no se los quiten, 
como está haciendo el Gobierno de Rajoy 

 
 

EN 2012 BAJÓ EL SALARIO MEDIO EN ESPAÑA, POR 
PRIMERA VEZ, DESDE EL COMIENZO DE LA DEMOCRACIA 

 Como consecuencia de la aplicación de la Reforma 
Laboral de Rajoy, el coste por trabajador bajó el pasado 
año 2012, por primera vez en España, desde que existen 
series estadísticas. Lo hizo en un 0,8%. 

 Y el salario de los trabajadores (que constituye el 73% 
de los costes laborales) también se redujo, por primera 
vez el año pasado, en un 0,6% 

Salario medio bruto por trabajador en España 
Año 2011 22.775 euros 
Año 2012 22.635 euros 

Datos INE 

 



 
 

RELACIÓN DE RECURSOS PRESENTADOS POR EL PSOE AL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LO QUE VA DE LEGISLATURA 

(diciembre 2011-septiembre 2013) 
 

 
 
RECURSOS 
CONTRA 
LEYES Y 
NORMAS DE 
ÁMBITO 
NACIONAL 
 

 
 Contra la Reforma Laboral  
 Contra la Amnistía Fiscal  
 Contra la no actualización de las pensiones  

 (2 recursos) contra la ley de Tasas judiciales. 

 Contra la reforma del sistema de elección del 
Presidente de RTVE  

 Contra las medidas para favorecer la continuidad de   
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo. 

 Contra la quita a las preferentes 

 Contra la Ley de Costas 

 Contra la Ley “Antidesahucios” 
 Contra la Ley de Fomento del Alquiler que elimina 

las ayudas a la compra de vivienda protegida 
 
 

 
 
RECURSOS 
CONTRA 
LEYES Y 
NORMAS DE 
ÁMBITO 
TERRITORIAL 
 

 

 Contra la ley valenciana de medidas urgentes de 
reducción del déficit. 

 Contra la Ley sobre la modificación de la función 
pública de las Islas Baleares. 

 Contra la Ley que permite la privatización del 
Canal de Isabel II. 

 Contra el euro por receta en la Comunidad de 
Madrid (admitido a trámite y el TC dictó la 
suspensión de su aplicación en Madrid al haber 
presentado recurso también el Gobierno) 

 Contra la supresión de los sueldos a los 
diputados en Castilla La Mancha 

 Contra la privatización de la sanidad pública en 
Madrid 

 Contra la ley de viviendas rurales de Madrid 
 Contra la reforma (Ley 4/2012) de la Ley Electoral 

de Castilla-La Mancha que disminuye el número de 
representantes de los ciudadanos en el Parlamento 
regional. 
 

 
 


