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 Hoy en Consejo de Ministros 

  

Actualizados los tipos de interés de los 
préstamos sobre viviendas protegidas  
 
 La revisión se establece sobre los índices de referencia 

publicados por el Banco de España 
 

 Con respecto a la anterior actualización, descienden los tipos 
de interés de los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008 

 

 Esta reducción beneficiará a más de 267.600 familias  
 

 
Madrid,  31  de marzo de 2017 (Ministerio de Fomento) 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se propone 
la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales 
vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en 
el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de 
Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 
 
Los nuevos tipos de interés son los siguientes:  
  

 
TIPO DE INTERES 

REVISADO 

Programa 1996 (Plan 1996-1999) 2,50% 

Plan 2002-2005 1,74% 

Plan 2005-2008 1,75% 

 
Con respecto a la anterior actualización, cuyo acuerdo se aprobó en  
los Consejos de Ministros del 11 de abril de 2014 y 26 de febrero 2016, 
bajan como se constata en el presente acuerdo,  los tipos de interés de 



 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

fomento@fomento.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 Página 2 de 2 www.fomento.gob.es 
 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008, que se situaban 

respectivamente en el 1,87% y el 1,90%.  En el caso del Programa 
1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, los tipos se mantienen en el 
2,50%. 
 
Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución 
de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco 
de España, tomando como referencia la variación de los últimos 
meses. 
 
El número de familias beneficiadas por esta reducción asciende a 
267.605. La reducción media anual de la cuota será de entre 25,20 y 
29,64 euros, en el caso del Plan 2002-05, y de 57,72 euros para el Plan 
2005-2008. 
 
La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos 
Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre de cada año 
procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual 
aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas. 
 
Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos se fijan en la 
normativa de cada uno de los planes de vivienda. Su determinación 
está reglada. 
 
 
 
 
 
 
 


