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Asegurándose de que el sinhogarismo es una prioridad para el nuevo
Colegio de Comisionados
Una de las tareas más importantes de los eurodiputados recién elegidos es elegir al presidente de la Comisión y
vetar a los Comisionados designados. Los Comisionados propuestos comparecen ante las comisiones
parlamentarias en sus potenciales ámbitos de responsabilidad. Cada comité evalúa la experiencia y actuación
de los candidatos. Los eurodiputados deben aprovechar ese momento crucial para plantear la problemática de
las personas sin hogar y la exclusión residencial y garantizar que la futura Comisión esté dispuesta a actuar
sobre ello.

Abordando la situación de las personas sin hogar a través de la
actividad legislativa
Como el único colegislador elegido democráticamente a nivel europeo, el Parlamento tiene la especial
responsabilidad de garantizar que las políticas de la UE apoyen la lucha contra el sinhogarismo.
Los eurodiputados deberían utilizar todas las herramientas a su alcance (informes, resoluciones, propuestas)
para asegurarse de que la problemática de las personas sin hogar y la exclusión residencial son tenidas en
cuenta de manera adecuada en las políticas de la UE y aprovechar todas las oportunidades para presionar por el
avance en la lucha contra el sinhogarismo en la UE.

Sumando fuerzas con otros eurodiputados para asegurar que el
sinhogarismo sea una prioridad en la agenda de la UE

Los eurodiputados deben desempeñar plenamente su papel para garantizar que los presupuestos anuales de
la UE y el marco financiero plurianual proporcionen todas las oportunidades para llevar a cabo acciones que
hagan frente al sinhogarismo. 
Los eurodiputados pueden proponer proyectos piloto o acciones preparatorias en temas de sinhogarismo
durante el proceso presupuestario anual. Pueden ayudar a garantizar que los programas y fondos relevantes
de la UE, especialmente los fondos estructurales y el programa de inversión europeo, inviertan en acabar con
las situaciones de las personas sin hogar y la exclusión residencial.

Trabajando para que un presupuesto de la UE sea destinado a
abordar las situaciones de falta de hogar de las personas

Los eurodiputados pueden lograr un mayor impacto si trabajan juntos, independientemente de su grupo
parlamentario o del Estado de origen, para garantizar que la lucha contra estas situaciones sea una prioridad
para la UE.  FEANTSA estaría encantada de apoyar a los eurodiputados en el desarrollo de un inter-grupo, o un
grupo informal sobre sinhogarismo para avanzar en la solución de esta cuestión.

Trabajando con FEANTSA

FEANTSA es la única organización europea dedicada a la lucha contra el sinhogarismo.  Nos ponemos a
disposición de los eurodiputados para ayudarles a entender y tomar acciones con respecto a la situación de las
personas sin hogar y la exclusión residencial.

#BeFairEU


