
 

 

 

 

 

 

El PRC insta al Gobierno a que reclame a Rajoy la recuperación 

de las ayudas para el pago de las hipotecas de viviendas 

protegidas 

 

Mazón afirma que “esta es una legislatura perdida” en materia de vivienda 

 

Santander, 22  de marzo de 2015 

 

El diputado y portavoz en materia de vivienda del Partido Regionalista de Cantabria, José 

María Mazón, defenderá este lunes en el Pleno una proposición no de ley en la que insta al 

Gobierno de Ignacio Diego a que reclame al Ejecutivo nacional “las medidas precisas para la 

recuperación de las ayudas suprimidas” para el pago de las hipotecas de las viviendas 

protegidas. 

 

Mazón ha asegurado que “esta es una legislatura perdida” en materia de vivienda, tanto en 

lo que se refiere a rehabilitación, “la prioridad del PP, según pregonaron a bombo y platillo”, 

ha subrayado, como en construcción. 

 

En este sentido, ha calificado de “fracaso” la actuación realizada por el Ejecutivo ‘popular’ en 

todos los programas, pues también han “suprimido” las ayudas a la emancipación y han 

“bajado” las ayudas al alquiler. 

 

Pero, en su opinión, “lo más sangrante” es la eliminación de las ayudas al pago de las 

hipotecas de viviendas protegidas “porque afecta las personas más desfavorecidas y que 

económicamente estaban peor”. 

 

Además, ha añadido que lo han hecho “con carácter retroactivo”, lo que, a su juicio, supone 

“un recorte escandaloso”. 

 

Por ello, ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno de Ignacio Diego a 

que reclame al Gobierno de la Nación a tomar las medidas precisas para la recuperación de 

las ayudas suprimidas en materia de subvenciones para el pago de los intereses de las 

hipotecas VPO. 

 



 

 

 

 

Ordenación del Territorio 

 

El diputado regionalista ha presentado, también, una serie de preguntas relacionados con 

Ordenación del Territorio, en las que se interesa por conocer el estado de tramitación de: el 

Plan de Ordenación del Territorio, el Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio 

Pasiego, el Plan Especial de la Bahía de Santander, el Plan Especial del Territorio del Nansa 

o los Proyectos Singulares para los polígonos de Liébana, de la comarca de Buelna y Piélagos-

Villaescusa. 

 

“Todos eran proyectos que se encontraron encima de la mesa, prácticamente concluidos y, 

cuatro años después, no han conseguido aprobar ninguno”, ha apuntado. 

 

Por ello, Mazón ha afirmado que la “gestión” del consejero de Ordenación del Territorio, 

Francisco Javier Fernández, ha sido un “fracaso”. “Ha sido una legislatura de incompetencias 

y de promesas incumplidas, día tras día y año tras año”, ha concluido. 

 

 

 

 

 

 


