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Enmienda 1
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados;

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional,
en la lucha contra la exclusión social y la 
pobreza, para la elegibilidad de las 
políticas de vivienda en los programas 
sociales de los fondos europeos actuales y
pasados, y para el acceso a la vivienda 
social mediante dichos fondos;

Or. en

Enmienda 2
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados;

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados, así 
como en el marco de los nuevos 
Reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales;

Or. de

Enmienda 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados;

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados; hace 
hincapié en la necesidad de garantizar un 
apoyo específico a aquellos países que 
afrontan un aumento alarmante del 
desempleo y la pobreza;

Or. en

Enmienda 4
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el papel crucial desempeñado 
por el Parlamento Europeo, y en particular 
por su Comisión de Desarrollo Regional, 
para la elegibilidad de las políticas de 
vivienda en los programas sociales de los 
fondos europeos actuales y pasados;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 5
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recomienda a la Comisión que 
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tenga en cuenta los avances logrados 
hasta la fecha por parte de las autoridades 
locales en materia de vivienda para las 
personas desfavorecidas y que prevea 
prioridades a escala local y regional en el 
marco de las futuras dotaciones 
financieras;

Or. ro

Enmienda 6
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que el concepto de vivienda 
social varía en función del Estado 
miembro; estima, no obstante, que no 
sería apropiado establecer una definición 
uniforme a escala europea; considera que 
es competencia de cada Estado miembro 
definir y organizar la oferta de viviendas 
sociales;

Or. fr

Enmienda 7
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Invita a la Comisión, a la vista 
también de las mejores prácticas 
existentes en algunos Estados miembros, 
a que revise la definición de vivienda 
social para incluir en ella otras categorías 
de beneficiarios;
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Or. it

Enmienda 8
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la
plena elegibilidad de las inversiones
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de
las comunidades marginadas a la vivienda
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

2. Destaca las propuestas de la Comisión 
con vistas a un Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes
(COM(2012)0496), de un Reglamento 
sobre disposiciones específicas relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) (COM(2011)0614) y de un 
Reglamento relativo al Fondo Social 
Europeo (FSE) (COM(2011)0607/2), lo 
que permite la elegibilidad de las 
inversiones en el ámbito de la eficacia
energética, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de
los grupos de población económicamente 
más débiles a viviendas subvencionadas y 
a prestaciones de servicios sociales de 
calidad a precios asequibles; destaca que 
las viviendas subvencionadas por el 
Estado deben ir acompañadas del 
desarrollo de una infraestructura pública 
y social; 

Or. de

Enmienda 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
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por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas y de los 
grupos de población más desfavorecidos a 
la vivienda y a servicios sociales de calidad 
a precios asequibles; destaca, no obstante, 
que en las categorías de beneficiarios 
deben figurar todos los nuevos grupos de 
población vulnerables derivados de la 
crisis, con acceso limitado a la vivienda, a 
la vez que es necesario estudiar más 
políticas innovadoras, en particular a 
través de los Fondos Estructurales, con el 
objetivo de fomentar las sinergias y las 
asociaciones a escala nacional; 

Or. en

Enmienda 10
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
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relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra el cambio climático, la exclusión
social y la pobreza a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles, y al garantizar una vivienda 
adecuada y asequible a los grupos de 
población desfavorecidos y a otros grupos 
específicos de población;

Or. en

Enmienda 11
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas, en particular 
de los grupos de mujeres vulnerables, 
como las inmigrantes, miembros de 
minorías, mujeres mayores, con 
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discapacidades o madres solteras, a la 
vivienda y a servicios sociales de calidad a 
precios asequibles;

Or. en

Enmienda 12
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

2. Subraya que es esencial que los 
Estados miembros asuman su 
responsabilidad en materia de derecho a 
la vivienda; acoge favorablemente, en este 
sentido, las propuestas de la Comisión con 
vistas a un Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes
(COM(2012)0496), de un Reglamento 
sobre disposiciones específicas relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) (COM(2011)0614) y de un 
Reglamento relativo al Fondo Social 
Europeo (FSE) (COM(2011)0607/2), lo 
que permite la plena elegibilidad de las 
inversiones prioritarias en el ámbito de la 
renovación térmica, el fomento de las 
energías renovables, las acciones 
integradas de desarrollo urbano sostenible 
y la lucha contra la exclusión a través del 
acceso de las comunidades marginadas a la 
vivienda y a servicios sociales de calidad a 
precios asequibles;

Or. fr

Enmienda 13
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614), de un Reglamento 
relativo al Fondo de Cohesión 
(COM(2011)0612) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

Or. en

Enmienda 14
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
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prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y de 
promoción de la economía social y 
solidaria, y la lucha contra la exclusión a 
través del acceso de las comunidades 
marginadas a la vivienda y a servicios 
sociales de calidad a precios asequibles;

Or. fr

Enmienda 15
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano sostenible y la lucha 
contra la exclusión a través del acceso de 
las comunidades marginadas a la vivienda 
y a servicios sociales de calidad a precios 
asequibles;

2. Acoge favorablemente las propuestas de 
la Comisión con vistas a un Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes (COM(2012)0496), de un 
Reglamento sobre disposiciones 
específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
(COM(2011)0614) y de un Reglamento 
relativo al Fondo Social Europeo (FSE)
(COM(2011)0607/2), lo que permite la 
plena elegibilidad de las inversiones 
prioritarias en el ámbito de la renovación 
térmica, el fomento de las energías 
renovables, las acciones integradas de 
desarrollo urbano y territorial sostenible y 
la lucha contra la exclusión a través del 
acceso de las comunidades marginadas a la 
vivienda y a servicios sociales de calidad a 
precios asequibles;

Or. en

Enmienda 16
Karima Delli
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una 
mejor integración de los Fondos 
Estructurales puede fomentar el desarrollo 
sostenible de las zonas desfavorecidas, 
evitando divisiones perjudiciales y 
promoviendo la diversidad y la cohesión
social; desea la confirmación y 
ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a que
impliquen, respetando los principios de 
asociación y de gobernanza multinivel, a
las autoridades locales y regionales, así 
como al conjunto de los socios, para 
establecer las prioridades y determinar las 
modalidades de uso, en el marco de los 
acuerdos de asociación y de los 
programas operativos, a ser posible de 
manera integrada y coordinada, del 
FEDER y el FSE y, por lo que respecta a la 
vivienda social en las zonas rurales y en las 
ciudades pequeñas y medianas, del
FEADER; subraya la pertinencia de los 
nuevos instrumentos de desarrollo 
integrado (CLLD e ITI) por lo que 
respecta al establecimiento de estrategias 
integradas en favor de la vivienda en las 
que las asociaciones de viviendas sociales 
y las comunidades desempeñen una 
función primordial; considera que una 
mejor integración de los Fondos 
Estructurales puede fomentar el desarrollo 
sostenible y reducir el aislamiento de las 
zonas desfavorecidas, evitando divisiones 
perjudiciales y promoviendo la diversidad 
y la cohesión sociales, siempre que 
permita la participación de las 
comunidades; desea que se mantengan, 
amplíen y utilicen los programas de ayuda 
técnica de manera coordinada con la 
acción de los Fondos Estructurales;

Or. fr

Enmienda 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; insiste, a 
este respecto, en la importancia de 
fomentar más las acciones destinadas a 
resolver el problema de las personas sin 
hogar en las zonas urbanas; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados, a la vez que estos se 
flexibilizan para abordar eficazmente los 
nuevos retos en materia de inclusión y 
estabilidad sociales que podrían 
repercutir significativamente en las 
desigualdades actuales de sanidad y 
vivienda a escala tanto nacional como 
regional;

Or. en

Enmienda 18
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 

3. Subraya que las autoridades locales y 
regionales suelen ser los principales 
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gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

interlocutores de los ciudadanos que no 
tienen cubiertas las necesidades 
esenciales en materia de vivienda; pide, 
por tanto, a los Estados miembros que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

Or. fr

Enmienda 19
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, a fin de reducir las 
desigualdades entre los territorios y 
avanzar hacia una mayor especialización 
social en vivienda pública, respetando el 
principio de gobernanza multinivel, con las 
autoridades locales y regionales para 
establecer las prioridades y determinar las 
modalidades de uso, a ser posible de 
manera conjunta, del FEDER y el FSE y, 
por lo que respecta a la vivienda social en 
las zonas rurales y en las ciudades 
pequeñas y medianas, del Fondo Europeo 
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las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);
considera que una mejor integración de los 
Fondos Estructurales puede fomentar el 
desarrollo sostenible de las zonas 
desfavorecidas, evitando divisiones 
perjudiciales y promoviendo la diversidad 
y la cohesión social; desea la confirmación 
y ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

Or. en

Enmienda 20
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a dotar 
a las autoridades locales y regionales de 
mayor flexibilidad para establecer las 
prioridades y a determinar, en 
concertación con dichas autoridades, las 
modalidades de uso, a ser posible de 
manera conjunta, del FEDER y el FSE y, 
por lo que respecta a la vivienda social en 
las zonas rurales y en las ciudades 
pequeñas y medianas, del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);
considera que una mejor integración de los 
Fondos Estructurales puede fomentar el 
desarrollo sostenible de las zonas 
desfavorecidas, evitando divisiones 
perjudiciales y promoviendo la diversidad 
y la cohesión social; desea la confirmación 
y ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

Or. ro

Enmienda 21
Oldřich Vlasák
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales, o con sus 
organizaciones representativas, para 
establecer las prioridades y determinar las 
modalidades de uso, a ser posible de 
manera conjunta, del FEDER y el FSE y, 
por lo que respecta a la vivienda social en 
las zonas rurales y en las ciudades 
pequeñas y medianas, del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);
considera que una mejor integración de los 
Fondos Estructurales puede fomentar el 
desarrollo sostenible de las zonas 
desfavorecidas, evitando divisiones 
perjudiciales y promoviendo la diversidad 
y la cohesión social; desea la confirmación 
y ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

Or. en

Enmienda 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), a fin de evitar la 
despoblación de estas zonas; considera que 
una mejor integración de los Fondos 
Estructurales puede fomentar el desarrollo 
sostenible de las zonas desfavorecidas, 
evitando divisiones perjudiciales y 
promoviendo la diversidad y la cohesión
social; desea la confirmación y ampliación 
de los programas de ayuda técnica y de los 
fondos especializados;

Or. ro

Enmienda 23
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social, así como la 
igualdad de género; desea la confirmación 
y ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

Or. en
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Enmienda 24
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER y el FSE y, por lo que respecta 
a la vivienda social en las zonas rurales y 
en las ciudades pequeñas y medianas, del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER); considera que una mejor 
integración de los Fondos Estructurales 
puede fomentar el desarrollo sostenible de 
las zonas desfavorecidas, evitando 
divisiones perjudiciales y promoviendo la 
diversidad y la cohesión social; desea la 
confirmación y ampliación de los 
programas de ayuda técnica y de los fondos 
especializados;

3. Alienta a los Estados miembros a que 
cooperen, respetando el principio de 
gobernanza multinivel, con las autoridades 
locales y regionales para establecer las 
prioridades y determinar las modalidades 
de uso, a ser posible de manera conjunta, 
del FEDER, el Fondo de Cohesión y el 
FSE y, por lo que respecta a la vivienda 
social en las zonas rurales y en las ciudades 
pequeñas y medianas, del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);
considera que una mejor integración de los 
Fondos Estructurales y de Inversión puede 
fomentar el desarrollo sostenible de las 
zonas desfavorecidas, evitando divisiones 
perjudiciales y promoviendo la diversidad 
y la cohesión social; desea la confirmación 
y ampliación de los programas de ayuda 
técnica y de los fondos especializados;

Or. en

Enmienda 25
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a los Estados miembros y a las 
instituciones locales y regionales que 
desarrollen soluciones en materia de
vivienda a bajo coste, especialmente 
poniendo terrenos públicos a disposición 
de los promotores inmobiliarios públicos y 
las cooperativas de forma gratuita;
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Or. de

Enmienda 26
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que las viviendas sociales 
se construyen y gestionan de manera 
distinta en función del Estado miembro y 
que la propiedad de dichas viviendas suele 
recaer en distintos niveles de las 
administraciones locales, regionales y 
nacionales, siendo, en algunos casos, de 
propiedad privada; pide que se tenga en 
cuenta esta situación para que todos los 
programas de vivienda social puedan 
optar a la financiación disponible, 
incluidos los proyectos relacionados con 
la eficacia energética;

Or. en

Enmienda 27
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. lt

Enmienda 28
Younous Omarjee
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Proyecto de opinión
Apartado 3 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades responsables a situar la 
diversidad social en el eje de sus políticas 
de vivienda y de vivienda social; subraya 
la importancia de prevenir y reducir los 
fenómenos de segregación y de 
diferenciación perjudicial de las zonas 
residenciales a fin de garantizar la 
cohesión social; señala que la 
construcción de nuevas viviendas sociales 
no debe ir acompañada de la creación de 
guetos y que la rehabilitación de las 
viviendas actuales no debe conllevar 
fenómenos de elitización;

Or. fr

Enmienda 29
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social contribuyen a la 
cohesión territorial y a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020; considera que
forman parte de políticas más amplias y 
tienen un impacto positivo en la economía 
local en términos de promoción del 
empleo, inclusión social, apoyo a las 
PYME de la zona y respaldo a la 
movilidad profesional, así como en las 
condiciones de salud de los ciudadanos, la 
protección del medio ambiente y el clima, 
y la disminución de la dependencia 
energética; alienta, en este sentido, a los 
Estados miembros y al conjunto de las 
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partes interesadas a que atribuyan un 
lugar importante a las inversiones en 
favor de la vivienda social en los 
programas nacionales de reformas y en 
los ejes estratégicos de los acuerdos de 
asociación 2014-2020; reitera la 
necesidad de mantener un presupuesto 
ambicioso en el MFP 2014-2020, en 
especial por lo que respecta a la política 
de cohesión;

Or. fr

Enmienda 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo directo en la economía local en 
términos de promoción del empleo, la 
inclusión social de las personas más 
desfavorecidas y el apoyo a las PYME de 
la zona, las condiciones de salud de los 
ciudadanos y la protección del medio 
ambiente; insiste en la necesidad de 
estudiar y establecer buenas prácticas, así 
como de fortalecer la capacidad de las 
autoridades locales para aplicar estos 
proyectos;

Or. en

Enmienda 31
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona,
las condiciones de salud de los ciudadanos
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas que tienen un impacto positivo en 
la economía local en términos de 
promoción del empleo, inclusión social y 
apoyo a las PYME de la zona; observa,
asimismo, que un hábitat sano contribuye 
a la salud de los ciudadanos;

Or. de

Enmienda 32
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social, la prosperidad y el apoyo a las 
PYME de la zona, las condiciones de salud 
de los ciudadanos y la protección del 
medio ambiente; señala que las medidas 
en materia de eficacia energética y 
energías renovables en la vivienda social 
también pueden desempeñar una función 
fundamental para alcanzar los objetivos 
de Europa 2020; 

Or. en

Enmienda 33
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de crecimiento y promoción del empleo, la 
inclusión social y la lucha contra la 
pobreza, el empobrecimiento y la 
segregación social, y el apoyo a las PYME 
de la zona, las condiciones de salud de los 
ciudadanos y la protección del medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 34
Mojca Kleva Kekuš

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias, incluidas las 
políticas de integración de la dimensión 
de género, y tienen un impacto positivo en 
la economía local en términos de 
promoción del empleo, la inclusión social y 
el apoyo a las microempresas y las PYME 
de la zona, las condiciones de salud de los 
ciudadanos y la protección del medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 35
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, 
las condiciones de salud de los ciudadanos 
y la protección del medio ambiente;

4. Toma nota de que las inversiones en 
vivienda de interés social forman parte de 
políticas más amplias y tienen un impacto 
positivo en la economía local en términos 
de promoción del empleo, la inclusión 
social y el apoyo a las PYME de la zona, el 
bienestar y las condiciones de salud de los 
ciudadanos y la protección del medio 
ambiente;

Or. fr

Enmienda 36
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
faciliten y aceleren la reasignación de los 
Fondos Estructurales no utilizados a 
proyectos de eficacia energética y de 
energías renovables en la vivienda social 
para la programación 2007-2013, 
teniendo en cuenta las conclusiones del 
Pacto Europeo por el Crecimiento y el 
Empleo;

Or. fr

Enmienda 37
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a los Estados miembros y a sus 
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autoridades locales y regionales que 
respalden la oferta de viviendas sociales 
saludables, dignas, de alta eficiencia 
energética y económicamente asequibles, 
especialmente para los hogares más 
desfavorecidos, en particular en las zonas 
con alta densidad de población en las que 
hay mayor demanda; considera que esta 
oferta debe ir acompañada de medidas 
que favorezcan el acceso a los demás 
servicios públicos y a los servicios 
esenciales de interés general, así como de 
medidas para controlar la expansión 
urbana;

Or. fr

Enmienda 38
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales, de manera 
que se debe dar prioridad a la 
rehabilitación de los edificios en 
detrimento de las nuevas construcciones, 
en especial en las zonas de alta densidad 
de edificación, en las zonas sensibles 
desde el punto de vista ecológico y en las 
zonas en las que exista una oferta 
excesiva en el mercado inmobiliario, 
teniendo en cuenta su eficacia energética 
y, en su caso, la prevención del riesgo 
sísmico. 

Or. pt
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Enmienda 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica y la cohesión 
social y regional en la UE, en particular, 
para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales, 
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.

Or. en

Enmienda 40
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales; subraya que 
los desequilibrios económicos creados por 
los precios prohibitivos de la vivienda 
también tienen un notable impacto en las 
pautas de consumo de las familias, lo que 
no hace más que exacerbar las 
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desigualdades sociales; recuerda que, en 
Europa, las familias pobres destinan, por 
término medio, el 40 % de sus ingresos a 
la vivienda y la calefacción y que esta 
cifra está en aumento constante.

Or. fr

Enmienda 41
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda subvencionada por el Estado
pueden ser una respuesta concreta y eficaz 
para el fortalecimiento de la gobernanza 
económica en la UE, en particular, para la 
gestión de las burbujas inmobiliarias y sus 
efectos negativos sobre el equilibrio de las 
políticas macroeconómicas y sociales.

Or. de

Enmienda 42
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta, adecuada y eficaz para el 
fortalecimiento de la gobernanza 
económica en la UE, en particular, para el 
control de las burbujas inmobiliarias y sus 
efectos negativos sobre el equilibrio de las 
políticas macroeconómicas y sociales.
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Or. en

Enmienda 43
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, en 
particular, para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

5. Opina que las inversiones en el sector de 
la vivienda social pueden ser una respuesta 
concreta y eficaz para el fortalecimiento de 
la gobernanza económica en la UE, que 
conviene tener más en cuenta en el marco 
de la gobernanza económica y 
presupuestaria de la Unión, en particular, 
para el control de las burbujas 
inmobiliarias y sus efectos negativos sobre 
el equilibrio de las políticas 
macroeconómicas y sociales.

Or. fr

Enmienda 44
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Invita a los Estados miembros a 
hacer frente a las tendencias 
especulativas en la vivienda mediante una 
reglamentación;

Or. de

Enmienda 45
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recomienda a los Estados miembros 
que realicen todos los esfuerzos 
necesarios tanto para eliminar las 
discriminaciones en el reparto de las 
viviendas sociales como para 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.

Or. ro

Enmienda 46
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera extremadamente 
importante, en vista de los desequilibrios 
sociales que predominan en Europa, en 
particular en los países de reciente 
adhesión, que la Unión Europea 
intervenga para apoyar a los grupos 
desfavorecidos, especialmente por lo que 
respecta a garantizar la vivienda; 
recomienda el establecimiento de normas 
estrictas destinadas a velar por que los 
fondos asignados por la Unión para la 
construcción de viviendas sociales se 
inviertan en las zonas más vulnerables. 

Or. ro

Enmienda 47
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Indica que la vivienda constituye un 
bien social importante que es 
responsabilidad particular de los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 48
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Invita a la Comisión a recabar 
información sobre la manera en que los 
Estados miembros llevan a cabo o 
fomentan por sus propios medios las 
operaciones relativas a la vivienda; 

Or. de

Enmienda 49
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Insta a los Estados miembros 
y a las instituciones que gestionan las 
viviendas subvencionadas por el Estado 
en Europa a intercambiar sus 
experiencias e ideas.

Or. de


