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2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 115 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

115. Expresa su preocupación por el 

número de personas que han perdido su 

vivienda a consecuencia de la crisis 

económica; estima que las personas sin 

hogar deben seguir integradas en la 

sociedad y que hay que luchar contra su 

aislamiento y marginación; pide, a este 

respecto, a los Estados miembros que 

adopten políticas ambiciosas para ayudar a 

estas personas; destaca que las personas sin 

hogar son personas vulnerables y reitera su 

llamamiento a los Estados miembros para 

que se abstengan de estigmatizarlos como 

si fueran delincuentes; pide a los Estados 

miembros que supriman todas las leyes o 

políticas que los presenten como tales; pide 

a los Estados miembros que elaboren 

estrategias nacionales para luchar contra el 

fenómeno de las personas sin hogar en su 

territorio; destaca que el derecho a una 

ayuda a la vivienda para los más 

desfavorecidos de la sociedad figura en la 

Carta de los Derechos Fundamentales; 

115. Expresa su preocupación por el 

número de personas que han perdido su 

vivienda a consecuencia de la crisis 

económica; estima que las personas sin 

hogar deben seguir integradas en la 

sociedad y que hay que luchar contra su 

aislamiento y marginación; pide, a este 

respecto, a los Estados miembros que 

adopten políticas ambiciosas para ayudar a 

estas personas; destaca que las personas sin 

hogar son personas vulnerables y reitera su 

llamamiento a los Estados miembros para 

que se abstengan de estigmatizarlos como 

si fueran delincuentes; pide a los Estados 

miembros que supriman todas las leyes o 

políticas que los presenten como tales; pide 

a los Estados miembros que elaboren 

estrategias nacionales para luchar contra el 

fenómeno de las personas sin hogar en su 

territorio; pide a la Comisión que apoye a 

los Estados miembros en sus misiones de 

lucha contra el problema de las personas 

sin hogar facilitando el intercambio de 

mejores prácticas y la recogida minuciosa 

de datos; pide a la Comisión que haga un 

seguimiento de las violaciones de los 

derechos humanos en los Estados 

miembros que se dan como consecuencia 

de la carencia de un hogar; destaca que el 

derecho a una ayuda a la vivienda para los 

más desfavorecidos de la sociedad figura 

en la Carta de los Derechos 
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Fundamentales; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 138 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

138. Pide a las instituciones de la UE y a 

los Estados miembros que estudien el 

impacto que las medidas de austeridad, 

propuestas o aplicadas, han tenido sobre 

los derechos fundamentales, de un modo 

sensible al género, teniendo en cuenta las 

desproporcionadas consecuencias de las 

medidas de austeridad en las mujeres; 

pide a las instituciones de la UE que 

adopten de inmediato medidas correctoras 

allí donde las medidas de austeridad han 

tenido un impacto negativo en los derechos 

económicos, sociales y culturales de las 

mujeres; 

138. Pide a las instituciones de la UE y a 

los Estados miembros que estudien el 

impacto que los recortes presupuestarios 

drásticos, propuestos o aplicados, han 

tenido sobre los derechos fundamentales, 

de un modo sensible al género y a la edad; 

pide a las instituciones de la UE que 

adopten de inmediato medidas correctoras 

allí donde los recortes presupuestarios 

drásticos han tenido un impacto negativo 

en los derechos económicos, sociales y 

culturales de las mujeres y las personas 

jóvenes; 

Or. en 

 

 


