FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA:1
Housing for All
1.Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación personal / un número de documento de identificación personal de: ESPAÑA

Véase la Parte C del anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 para los números de identificación personal / números de documento de identificación personal, de los cuales habrá que facilitar uno.
2.Número de registro de la Comisión Europea: ECI(2019)000003
3.Fecha de registro: 18/03/2019
4.Dirección web de la presente iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta: Housing for All
6.Objeto: La finalidad de esta Iniciativa Ciudadana Europea es lograr unas mejores condiciones marco jurídicas y financieras para facilitar el acceso de todos los europeos a la vivienda.
7.Objetivos principales: Instamos a la UE a que tome medidas para que todos los ciudadanos europeos puedan acceder a una vivienda.
Esto incluye un acceso más fácil para todos a viviendas sociales y asequibles, la no aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en viviendas sociales y asequibles, un mejor acceso a financiación de la UE para
los promotores de viviendas sostenibles y sin ánimo de lucro, normas sociales para los alquileres de corta duración basadas en la competencia y la compilación de estadísticas sobre las necesidades de vivienda en Europa.

8.Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Nombre de los demás organizadores registrados: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Página web de la presente iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera): www.housingforall.eu
CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS - A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias.
El abajo firmante certifica por la presente que los datos facilitados en este formulario son correctos y que aún no ha apoyado con su firma la presente iniciativa ciudadana propuesta.
NOMBRE COMPLETO

1
2

APELLIDOS

FECHA
DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL /
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

FECHA Y FIRMA2

El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por ambas caras.

La firma no es obligatoria si el formulario se presenta en formato electrónico mediante un sistema de recogida a través de páginas web contemplado en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 211/2011.
Declaración de confidencialidad: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, los datos personales facilitados en el presente formulario solo se utilizarán para el apoyo de la iniciativa y se pondrán a disposición de las autoridades nacionales competentes a efectos de verificación y certificación. Tiene usted derecho a solicitar a los organizadores de esta iniciativa el acceso a sus datos personales, su rectificación, su
supresión y la limitación de su tratamiento. Sus datos serán conservados por los organizadores durante un período máximo de 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta, o bien un mes después de la presentación de dicha iniciativa a la Comisión, ateniéndose a aquel de ambos plazos que acontezca con anterioridad. Podrán conservarse más allá de los plazos previstos en el caso de procedimientos administrativos o
judiciales, durante un plazo máximo de una semana después de la fecha de conclusión de dichos procedimientos. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si considera que sus datos se han tratado de forma ilegal, tiene usted derecho a presentar en todo momento una reclamación ante una autoridad de protección de datos, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta
infracción. Los organizadores de la iniciativa ciudadana son los responsables del tratamiento de datos en el sentido del Reglamento general de protección de datos y se les puede contactar con la información facilitada en el presente formulario. Los datos de contacto del delegado de protección de datos (en su caso) están disponibles en la página web de esta iniciativa en el registro de la Comisión Europea, tal como se indica en el presente formulario. Los
datos de contacto de la autoridad nacional que recibirá y tratará sus datos personales y los datos de contacto de las autoridades nacionales de protección de datos pueden consultarse en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=es

La vivienda es un derecho
humano y no un producto
comercial

FIRMA LA
INICIATIVA
CIUDADANA
EUROPEA
Vivienda para todos!

La vivienda es el fundamento para la
calidad de vida y la base para la cohesión
social en Europa. Leyes de la Unión Europea
limitan actualmente la promoción de
viviendas sociales.

Una vivienda es demasiado
costosa

Escasez de vivienda
asequible

El coste de la vivienda crece con más
rapidez que los salarios. Cada vez
queda menos dinero para vivir. Crece el
número de personas que abandonan las
ciudades por falta de medios suficientes
para permitirse una vivienda, viéndose
obligadas a afrontar largos trayectos
diarios hacia sus lugares de trabajo.

Tras la crisis económica se redujeron
a la mitad las inversiones destinadas a
la construcción de viviendas sociales
asequibles. La venta de barrios enteros
arroja ganancias altas obtenidas de
la especulación. Grandes sectores de
la población ya no pueden acceder a
viviendas asequibles.

Lucha a favor de viviendas asequibles y
sociales en Europa

APÓYANOS
A TRAVÉS DE

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu

Instamos a la UE a que tome medidas para que todos los
ciudadanos europeos puedan acceder a una vivienda. Esto
incluye un acceso más fácil para todos a viviendas sociales
y asequibles, la no aplicación de los criterios de Maastricht
a la inversión pública en viviendas sociales y asequibles, un
mejor acceso a financiación de la UE para los promotores
de viviendas sostenibles y sin ánimo de lucro, normas
sociales para los alquileres de corta duración basadas en
la competencia y la compilación de estadísticas sobre las
necesidades de vivienda en Europa.

fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

POR FAVOR ENVÍE A:
¡Necesitamos tu voto!
Con un millón de firmas instaremos a la Comisión Europea
a tomar cartas en el asunto.

Asociación «Verein Europeans for
Affordable Housing» – Por viviendas
asequibles en Europa, Althanstraße 8,
1090 Viena, AUSTRIA

