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tema de ofertas competitivas, por parte de las entidades 
de crédito que se propusieron colaborar en la financiación 
del plan 2002-2005, sistema fijado en el citado artículo 
5,c).

La aplicación de dicho sistema de ofertas competiti-
vas, se efectuó siguiendo lo establecido en la orden FOM 
268/2002, de 11 de febrero, que desarrolla y concreta el 
procedimiento a seguir al respecto.

En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los 
valores correspondientes a los dos últimos meses para 
los que el Banco de España ha publicado índices de refe-
rencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de 
entidades de crédito son, en tanto por ciento:

Diciembre 2006: 4,753.
Enero 2007: 4,811.

Tipo revisado resultante préstamos:

Tt =
 4,753 + 4,811 × 0,9175 = 4,7820 x 0,9175 = 4,3875

2
redondeado a dos decimales: 4,39

Por tanto el tipo de interés efectivo anual resultante de 
la revisión efectuada en el primer trimestre del 2007, apli-
cable a los préstamos concedidos por las entidades de 
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el 
Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Vivienda 
para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005, será 
del 4,39 por 100.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, en su reunión de 22 de marzo 2007, acuerda:

Primero.–Permanencia del interés efectivo anual, 
revisado, aplicable a los préstamos cualificados conce-
didos en el marco del programa 1992 del Plan de 
Vivienda 1992-1995: El tipo de interés efectivo anual apli-
cable a los préstamos cualificados concedidos por las 
entidades de crédito para financiar actuaciones protegi-
das en materia de vivienda y suelo, en el marco de los 
convenios suscritos para el programa 1992 del Plan de 
Vivienda 1992-1995, entre las entidades de crédito y el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente 
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo el 4,08 
por 100 anual, fijado por el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 22 de marzo de 2002.

Segundo.–Nuevo tipo de interés efectivo anual, revi-
sado y modificado, aplicable a los préstamos cualificados 
concedidos en el marco de los programas 1995 (Plan de 
Vivienda 1992-1995) y 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999).

1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los 
préstamos cualificados concedidos por las entidades de 
crédito para financiar actuaciones protegidas en materia 
de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscri-
tos para los programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995) 
y 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), entre las entidades 
de crédito, y los Ministerios referidos en el presente 
Acuerdo, predecesores del Ministerio de Vivienda, será 
del 4,18 por 100 anual.

2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de 
aplicación a los préstamos cualificados vivos y tendrá 
vigencia a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», desde el inicio de la siguiente anualidad com-
pleta de amortización de cada préstamo.

3. En aquellos casos en los que el tipo de interés 
efectivo anual revisado resulte inferior al tipo de interés 
subsidiado reconocido a los prestatarios, se aplicará a 
los préstamos cualificados el primero de ambos tipos de 
interés.

No obstante, si de la aplicación del correspondiente 
tipo de interés efectivo revisado pudieran derivarse pagos 
superiores para el prestatario, a los que le hubieran 

correspondido sin dicha revisión, el Ministerio de Vivienda 
subsidiará la diferencia.

Tercero.–Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado 
y modificado, aplicable a los préstamos cualificados conce-
didos para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005.

1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a 
los préstamos cualificados concedidos por las entidades 
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en mate-
ria de vivienda y suelo, en el marco de los convenios sus-
critos para el Plan de Vivienda 2002-2005, entre las entida-
des de crédito, el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de 
Vivienda, será del 4,39 por 100 anual.

2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de 
aplicación a los préstamos cualificados vivos y será de apli-
cación, desde el primer vencimiento, inclusive, que se pro-
duzca una vez transcurrido un mes desde el día de la publi-
cación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.–Aplicación de los nuevos tipos de interés 
modificados sin costes para los prestatarios: Las entidades 
de crédito que concedieron los correspondientes présta-
mos cualificados a que se refieren los apartados segundo y 
tercero de este acuerdo, aplicarán el nuevo tipo de interés 
establecido sin coste alguno de adecuación y tramitación 
para los prestatarios. 

 9195 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de 
marzo de 2007, por el que se fija el tipo de inte-
rés efectivo anual aplicable a los préstamos 
convenidos que se concedan en el ámbito del 
Plan Estatal 2005-2008.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de marzo 
de 2007, a propuesta de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, adoptó el Acuerdo 
que figura como anexo a la presente Resolución, por el 
que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los 
préstamos convenidos que se concedan en el ámbito del 
Plan Estatal 2005-2008.

Para general conocimiento, se dispone la publicación 
de dicho Acuerdo como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 20 de abril de 2007.–El Subsecretario de 
Vivienda, Fernando Magro Fernández.

ANEXO

Acuerdo por el que se fija el tipo de interés efectivo anual 
aplicable a los préstamos convenidos que se concedan en 

el ámbito del plan estatal de vivienda 2005-2008

El artículo 9.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, 
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, 
señala que el tipo de interés efectivo anual inicial aplica-
ble a los préstamos a conceder por las entidades de cré-
dito colaboradoras en el marco del Plan, será acordado 
por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y su 
cuantía será la resultante de aplicar el coeficiente reduc-
tor 0,9175 a la media de los tres últimos meses, con infor-
mación disponible, del tipo porcentual de referencia de 
los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades de 
crédito, elaborado por el Banco de España.

La aplicación de este criterio dio lugar al Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2005, en que se 
fijó en un 2,95 por 100 anual el tipo de interés efectivo 
inicial de los préstamos convenidos del Plan.
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Por otra parte, el citado artículo 9.3 establece que en el 
primer trimestre de cada uno de los años 2006, 2007 y 2008, 
así como a partir de 2009, inclusive, se volverá a revisar y, 
en su caso, a modificar, dicho tipo de interés efectivo ini-
cial, aplicando el mismo procedimiento. En cumplimiento 
de ello, se adoptó el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de abril de 2006, en el que el tipo de interés de los 
préstamos convenidos del Plan se fijó en un 3,14 por 100, 
y procede, pues, llevar a cabo dicha revisión y, en su caso, 
modificación del tipo de interés.

A tal efecto, los valores de los tres últimos meses, 
con información disponible, del tipo porcentual de refe-
rencia antes mencionado, han sido: 4,645 por 100 
(noviembre de 2006), 4,753 por 100 (diciembre de 2006) 
y 4,811 por 100 (enero de 2007).

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, en su reunión del día 22 de marzo de 2007, 
acuerda:

Acuerdo único.–Tipo de interés efectivo anual aplica-
ble a los préstamos convenidos en el marco del Plan Esta-
tal 2005-2008.

1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los 
préstamos convenidos a conceder por las entidades de 
crédito que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda 
los correspondientes convenios de colaboración para la 
financiación de las actuaciones protegidas en el marco 
del Plan Estatal 2005-2008, será el 4,35 por 100.

2. Dicho nuevo tipo de interés será de aplicación, 
asimismo, sin coste alguno de adecuación y tramita-
ción para los prestatarios, a todos los préstamos conve-
nidos ya concedidos por las entidades de crédito cola-
boradoras, correspondientes al citado Plan 2005-2008, 
salvo a los que se refiere el apartado 1.b) de la disposi-
ción transitoria primera del Real Decreto 801/2005, de 1 
de julio, que se regirán por lo dispuesto en la Orden 
FOM/268/2002, de 11 de febrero, y en los Acuerdos del 
Consejo de Ministros que revisen el tipo de interés de 
los préstamos convenidos del Plan de Vivienda 2002-
2005.

3. El nuevo tipo de interés será de aplicación desde 
el primer vencimiento que se produzca, transcurrido un 
mes de la publicación de este Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Estado. 


