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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, 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;

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;

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; 

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;

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.


