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SR. D. JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DE LA C.A.M. 

PUERTA DEL SOL, 7 

28013 MADRID 

 

San Sebastián de los Reyes, a 21 de abril de 2014 

  

Estimado Sr. González: 

Como usted ya conocerá, la Comunidad de Madrid está denegando desde el año 

2012 las solicitudes de Cheque Vivienda tramitadas con anterioridad a la norma que deroga 

 dicha subvención. 

La supresión del Cheque Vivienda ha afectado a expedientes que, en muchos casos, 

llevaban abiertos desde hace años, dejando sin ayudas a familias de muchas promociones 

de la Comunidad de Madrid como Tempranales en San Sebastián de los Reyes, Parla, 

Alcorcón, etc. 

En el barrio de Tempranales, en San Sebastián de los Reyes, han sido numerosos 

los vecinos y vecinas del barrio que han recibido notificación de la Administración que usted 

preside donde se les comunica tan ingrata noticia. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, esta Asociación considera que las medidas 

adoptadas por la Comunidad de Madrid rompen el principio constitucional que impone a los 

poderes públicos, en su artículo 9.3, la obligación de garantizar seguridad jurídica 

impidiendo que la aparición sobrevenida de una norma conduzca a una situación de 

indebida alteración de situaciones jurídicas consolidadas, con el límite de la interdicción 

constitucional de efectos retroactivos para las normas sancionadoras desfavorables o, con 

carácter más general, restrictivas de derechos subjetivos. Además, así lo reafirmó el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 97/1990, de 24 de mayo: 

“El precepto constitucional no permite vigencias retroactivas que produzcan 

resultados restrictivos o limitativos de los derechos que se habían obtenido en base a una 

legislación anterior vigente en el momento de adquisición del derecho, aunque sustituida 

luego con efecto retroactivo por la norma posterior”. 
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La decisión del Gobierno regional de Madrid se trata, desde nuestro punto de vista, 

sin lugar a dudas, de una norma restrictiva de un derechos individuales.  

Para abundar un poco más, la extensa jurisprudencia y la legislación aplicable 

establece que cuando la Administración regula y hace pública una convocatoria de 

subvenciones, y el interesado (ciudadano o vecino) que ha solicitado la subvención en la 

forma y plazo exigidos, tiene derecho a obtener la subvención al reunir las condiciones en 

ella establecidas. Por tanto, si la Administración altera dicha convocatoria, está en buena 

medida revocando un acto declarativo de derechos y al tiempo está afectando a los 

interesados que la habían solicitado y que tenían derecho a obtener la subvención si 

cumplían las condiciones y requisitos por la Administración señalados. 

A nuestro juicio, además, se está vulnerando el derecho de igualdad en aplicación de 

la Ley (art. 14 de la Constitución Española), ya que la entrada en vigor de una Ley no puede 

ser justificación para que la Administración depare un peor tratamiento a solicitantes que se 

encuentran en idéntica situación que otros y que se verían perjudicados, de un lado, por la 

inactividad de la Comunidad de Madrid, retrasando la resolución de sus expedientes más 

allá de lo razonable, y de otro, por haberse otorgado las subvenciones de manera arbitraria 

al no haberse respetado los criterios de selección establecidos en las Bases. 

Por todo ello, la Asociación de Vecinos de Tempranales: 

1º. Considera inaceptable el perjuicio producido a los vecinos y vecinas del barrio de 

Tempranales, al haber archivado las solicitudes de ayuda a la adquisición de vivienda, 

conocido como Cheque-Vivienda. 

2º. Denuncia la  falta de celeridad y de impulso de oficio, por inobservancia de plazos 

obligatorios y por no remover los obstáculos que impiden, dificulten o retrasen el ejercicio de 

los derechos a obtener una resolución expresa y en plazo según lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre (artículos 41, 47 y 74), en relación al caso citado 

anteriormente. 

3º. Insta al Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid a derogar tan injusta 

norma y retrotraer las actuaciones al momento previo a la entrada en vigor de la supresión 

de la citada subvención. 

 
La Junta Directiva de la 

Asociación de Vecinos de Tempranales 


