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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya el papel crucial desempeñado por el Parlamento Europeo en la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza y en garantizar la elegibilidad de la vivienda social en los 
programas de los fondos europeos actuales y pasados, así como en el marco de los nuevos 
Reglamentos relativos a los Fondos Estructurales y de Cohesión, con el fin de explorar 
más a fondo políticas innovadoras con el fin de fomentar las sinergias y alianzas a nivel 
nacional, regional y local; hace hincapié en la necesidad de garantizar un apoyo específico 
a aquellos países de la Unión que afrontan un aumento alarmante del desempleo y la 
pobreza; alienta, en este sentido, a los Estados miembros y al conjunto de las partes 
interesadas a que atribuyan un lugar importante a las inversiones en vivienda social en los 
programas nacionales de reformas y en los ejes estratégicos de los acuerdos de asociación 
para el período de programación 2014-2020;

2. Pide a la Comisión Europea que, sobre la base de un intercambio de experiencias y 
mejores prácticas entre los Estados miembros y teniendo en cuenta el hecho de que la 
vivienda social se concibe y gestiona de diferentes maneras (a menudo debido a la 
flexibilidad en el establecimiento de prioridades) en los Estados miembros, las regiones y 
las comunidades locales, aclare la definición de vivienda social;

3. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para el paquete legislativo sobre la 
política de cohesión después de 2014, que incluye todas las disposiciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Estrategia 
UE-2020, por medio, entre otras cosas, de inversiones prioritarias en el ámbito de la 
eficiencia energética, la promoción de las energías renovables, la lucha contra el cambio 
climático, el fomento de políticas integradas de desarrollo urbano y territorial, por 
ejemplo, a través del desarrollo local participativo y de inversiones territoriales integradas, 
y medidas encaminadas a apoyar la economía social y solidaria y a eliminar la exclusión 
social y la pobreza, así como las desigualdades en materia de salud, proporcionando a las 
comunidades marginadas y a otros grupos de población desfavorecidos y vulnerables, 
como las personas sin hogar, las mujeres, las personas de edad avanzada y las personas 
con discapacidad, el acceso a una vivienda de alta calidad y a los servicios sociales a 
precios asequibles; señala que, a la hora de aplicar medidas para contener la expansión 
urbana, la construcción y rehabilitación de viviendas sociales debe ir de la mano con el 
desarrollo de una infraestructura pública y social, en su caso, resistente a los terremotos;

4. Insta a los Estados miembros a alentar la participación de las autoridades locales y 
regionales y de todos los interlocutores y sus organizaciones representativas, de acuerdo 
con los principios de asociación y gobernanza multinivel, dado que es a ellos a quienes se 
dirigen principalmente  los ciudadanos, y a establecer las prioridades y determinar las 
modalidades de uso, en el marco de los acuerdos de asociación y de los programas 
operativos sobre una base conjunta y coordinada, siempre que sea posible, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de 
Cohesión (FC) y, en el caso de la vivienda social en las zonas rurales y las pequeñas y 
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medianas ciudades, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); 
considera que una mayor sinergia entre los Fondos Estructurales y de Cohesión Social 
puede fomentar el desarrollo sostenible de las zonas desfavorecidas o rurales e impedir su 
aislamiento y despoblación, evitando así los efectos negativos de la segregación social y 
promoviendo la diversidad, la cohesión social y la igualdad de género;

5. Pide al Banco Europeo de Inversiones que, en estrecha consulta con las autoridades 
locales y regionales, aumente las inversiones en el sector de la vivienda social;

6. Señala que la inversión en vivienda de interés social desempeña un papel importante en la 
aplicación de otras políticas y tiene, entre otras cosas, un impacto positivo en la economía 
local en términos de crecimiento y creación de empleo, inclusión social y lucha contra el 
empobrecimiento, así como de apoyo a las microempresas y las PYME locales y de 
promoción de la movilidad profesional; además, la vivienda saludable promueve el 
bienestar individual y la salud pública y protege el medio ambiente en general; en este 
contexto, subraya la necesidad de estudiar y establecer buenas prácticas, fortalecer la 
capacidad de las autoridades locales y regionales y evaluar sus avances en la aplicación de 
estas prácticas;

7. Opina que las inversiones en el sector de la vivienda social pueden ser una respuesta 
adecuada, concreta y eficaz para el fortalecimiento de la gobernanza económica de Europa 
en general y de la cohesión social, económica y territorial, en particular, mediante la lucha 
contra las burbujas inmobiliarias, por ejemplo, haciendo frente a las tendencias 
especulativas en la construcción de viviendas y su efecto perjudicial para la sociedad y la 
estabilidad macroeconómica, especialmente a la hora de enfrentarse a las consecuencias 
sociales de la crisis económica y financiera, al ajuste presupuestario y al bajo índice de 
crecimiento en la UE;

8. Señala que la vivienda constituye un bien social importante que es responsabilidad 
particular de los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales; por lo tanto, 
deben hacer todos los esfuerzos necesarios por encontrar formas de promover la 
construcción de viviendas de bajo costo y eficientes desde el punto de vista energético, 
para eliminar toda discriminación en la distribución de las viviendas sociales y simplificar 
los procedimientos relativos a la solicitud y atribución de dichas viviendas, habida cuenta 
de la situación particular en que se encuentran las personas desfavorecidas;

9. Considera extremadamente importante, en vista de los desequilibrios sociales existentes 
en Europa y, en particular, en los países de reciente adhesión, que la Unión Europea 
intervenga para apoyar a los grupos sociales desfavorecidos, especialmente por lo que 
respecta a garantizar la vivienda. 
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