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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado 
(2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0254),

– Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C7-0054/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de 
Desarrollo Regional (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando –1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El Tratado establece la ciudadanía de 
la Unión, que complementa la ciudadanía 
nacional del Estado miembros que 
corresponda y que constituye un elemento 
importante para el refuerzo y la 
salvaguardia del proceso de integración 
europea.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando –1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Promover la ciudadanía activa es 
fundamental para reforzar la cohesión y 
desarrollar la democracia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando –1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) El «Año Europeo de las 
Actividades Voluntarias para promover la 
ciudadanía activa» pondrá de relieve que 
el voluntariado constituye una expresión 
fundamental de la ciudadanía activa y de 
la democracia, poniendo en práctica 
valores europeos como la solidaridad y la 
no discriminación y contribuyendo de este 
modo al desarrollo armonioso de las 
sociedades europeas.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El voluntariado constituye una 
experiencia de aprendizaje no formal que 
permite el desarrollo de cualificaciones y 

(3) Las actividades voluntarias 
constituyen una rica experiencia de 
aprendizaje no formal que permiten el 
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competencias profesionales, así como una 
forma importante de participación 
ciudadana activa. Las acciones 
desarrolladas por voluntarios de todas las 
edades resultan cruciales para el desarrollo 
de la democracia, que es uno de los 
principios fundadores de la Unión Europea,
y contribuyen al desarrollo de los recursos 
humanos y a la cohesión social.

desarrollo de cualificaciones y 
competencias sociales y contribuyen a la 
solidaridad. Las acciones desarrolladas por 
voluntarios de todas las edades resultan 
cruciales para el desarrollo de la 
democracia, que es uno de los principios 
fundadores de la Unión Europea. Las 
actividades voluntarias tienen el potencial 
para contribuir al crecimiento y bienestar 
personales de las personas y al desarrollo 
armonioso de las sociedades europeas por 
lo que respecta a la solidaridad, a la 
inclusión social y a la prosperidad.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La expresión «actividades 
voluntarias» hace referencia a cualquier 
actividad, ya sea formal, no formal o
informal, acometida por elección, 
motivación y voluntad del autor y sin 
ánimo de lucro. Las actividades 
voluntarias benefician al voluntario, a las 
comunidades y al conjunto de la sociedad. 
Son también un vehículo para que 
personas o asociaciones aborden 
preocupaciones y necesidades humanas, 
sociales o medioambientales, 
especialmente cuando deben afrontar 
situaciones de urgencia que pueden 
implicar a todo el conjunto de la sociedad, 
y con frecuencia se realizan en apoyo de 
una organización no lucrativa o una 
iniciativa basada en la comunidad. Las 
actividades voluntarias no sustituyen a las 
oportunidades de empleo profesionales y 
remuneradas pero añaden valor a la 
sociedad gracias a sus objetivos sociales y 
culturales.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En unas sociedades que evolucionan 
con rapidez resulta necesario garantizar la 
eficacia de la infraestructura de apoyo al 
voluntariado con el fin de permitir que un 
mayor número de personas se involucre en 
actividades de este tipo. Es, por lo tanto, 
importante apoyar el aprendizaje inter 
pares y el intercambio de buenas prácticas 
a escala comunitaria.

(4) En unas sociedades que evolucionan 
con rapidez resulta necesario garantizar un 
apoyo eficaz y la aplicación de medidas 
para las actividades voluntarias con el fin 
de permitir que un mayor número de 
personas se involucre en ellas. Es, por lo 
tanto, importante apoyar el aprendizaje 
inter pares y el intercambio y desarrollo de 
buenas prácticas a escala comunitaria, 
nacional, regional y local, especialmente 
mediante la creación de un portal web.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El voluntariado es el objetivo de 
varios programas comunitarios centrados 
en la movilidad del mismo, como el 
Servicio Voluntario Europeo del programa 
la Juventud en acción, el programa de 
Aprendizaje Permanente y el programa 
Europa para los Ciudadanos.

(12) Las actividades voluntarias son el 
objetivo de varios programas y redes 
comunitarias centradas en la movilidad de 
las mismas para las personas de todas las 
edades, como el Servicio Voluntario 
Europeo del programa la Juventud en 
acción, el programa de Aprendizaje 
Permanente y el programa Europa para los 
Ciudadanos.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Existe una amplia variedad de 
actividades voluntarias en Europa que 
deben ser preservadas y desarrolladas.

(13) Existe una amplia variedad de 
actividades voluntarias en Europa que 
deben ser preservadas y desarrolladas, 
mediante, por ejemplo, la creación de una 
red transfronteriza de asociaciones de 
voluntariado de los diferentes Estados 
miembros al objeto de facilitar una 
plataforma permanente de intercambio de 
experiencias y mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El año 2011 se declarará «Año Europeo del 
Voluntariado» (en lo sucesivo, «el Año 
Europeo»).

El año 2011 se declarará «Año Europeo de 
las Actividades Voluntarias para 
promover la ciudadanía activa» (en lo 
sucesivo, «el Año Europeo»).
(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto. En caso de aprobación, exigirá las 
correspondientes modificaciones en todo el 
texto).

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Año Europeo será 
fomentar y apoyar, especialmente mediante 
el intercambio de experiencia y buenas 
prácticas, los esfuerzos realizados por los 
Estados miembros, las autoridades locales 
y regionales y la sociedad civil para crear 
las condiciones que favorezcan el 
voluntariado en la Unión Europea.

El objetivo general del Año Europeo será 
fomentar y apoyar, especialmente mediante 
el intercambio de experiencia y buenas 
prácticas, los esfuerzos realizados por la 
Comunidad, los Estados miembros y las 
autoridades locales y regionales para crear 
las condiciones para la sociedad civil que 
favorezcan el voluntariado en la Unión 
Europea y para aumentar la visibilidad y 
destacar la importancia de las actividades
voluntarias en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sensibilizar sobre el valor y la 
importancia del voluntariado: aumentar la 
conciencia general sobre la importancia del 
voluntariado como expresión de la 
participación ciudadana que hace su 
aportación a asuntos que son de interés 
común para todos Estados miembros, como 
un desarrollo social armonioso y una 
cohesión económica.

4. Sensibilizar sobre el valor y la 
importancia del voluntariado: aumentar la 
conciencia general sobre la importancia del 
voluntariado como expresión de la 
participación ciudadana que hace su 
aportación a asuntos que son de interés 
común para todos Estados miembros, como 
un desarrollo social armonioso y una 
cohesión social, y promover las 
actividades voluntarias a fin de hacerlas 
más atractivas a los ciudadanos, 
permitiendo con ello la participación de
estos en las actividades ciudadanas.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – puntos 1, 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

• difusión de resultados de estudios e 
investigaciones relacionados,
• conferencias, actos e iniciativas para 
promover el debate y concienciar acerca de 
la importancia y el valor del voluntariado y 
celebrar el esfuerzo de los voluntarios,

• conferencias, actos e iniciativas para 
promover el diálogo y concienciar acerca 
de la importancia y el valor del 
voluntariado y promover las redes 
transnacionales en aras de un debate 
activo,

• campañas de información y promoción 
para difundir los mensajes fundamentales.

• campañas de información y promoción 
para difundir los mensajes fundamentales;
• creación de una base de datos de las 
organizaciones y otros interesados 
participantes en un sector de 
voluntariado.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro se asegurará de que 
el organismo mencionado implique 
adecuadamente a una amplia gama de 
interesados a escala nacional, regional y 
local.

Cada Estado miembro se asegurará de que 
el organismo mencionado implique 
adecuadamente a una amplia gama de 
interesados a escala nacional, regional y 
local, en particular a la hora de elaborar 
los programas o acciones y siempre que 
proceda durante el período de aplicación 
del Año Europeo.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presupuesto para la aplicación de la 
presente Decisión durante el periodo del 1 
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2011 es de 6 000 000 EUR.

1. El presupuesto para la aplicación de la 
presente Decisión durante el periodo del 1 
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 
2011 es de 10 000 000 EUR.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo – parte A – apartado 1 – puntos 1 a 6 

Texto de la Comisión Enmienda

• actos y foros de alta visibilidad para 
intercambiar experiencia y buenas 
prácticas,

• actos y foros de alta visibilidad para 
intercambiar experiencia y buenas 
prácticas, con prioridad para los 
programas de hermanamiento y de 
movilidad,

• concursos con o sin premios,
• cooperación con el sector privado, las 
emisoras y otros medios de comunicación 
como socios para difundir la información 
sobre el Año Europeo del Voluntariado,

• cooperación con el sector privado, las 
emisoras y otros medios de comunicación 
como socios para difundir la información 
sobre las actividades voluntarias y el Año 
Europeo,

• la producción de material e instrumentos 
para los medios de comunicación 
destinados a estimular el interés del 
público, que podrán obtenerse en toda la 
Comunidad,

• la producción de material e instrumentos 
para los medios de comunicación 
destinados a estimular el interés del 
público, que podrán obtenerse en toda la 
Comunidad,

• medidas para dar a conocer los resultados 
y reforzar la visibilidad de los programas, 
sistemas e iniciativas comunitarios que 
contribuyan al logro de los objetivos del 
Año Europeo del Voluntariado,

• medidas para dar a conocer los resultados 
y reforzar la visibilidad de los programas, 
sistemas e iniciativas comunitarios que 
contribuyan al logro de los objetivos del 
Año Europeo,

• la creación de un sitio internet de 
información en Europa, incluido un portal 

• la creación de un sitio internet de 
información en Europa, incluido un portal 



PR\793630ES.doc 13/19 PE430.366v01-00

ES

para promotores de proyectos sobre el 
voluntariado, con el fin de orientarlos sobre 
los diversos programas e iniciativas 
comunitarios.

para promotores de proyectos sobre el 
voluntariado, con el fin de orientarlos sobre 
los diversos programas e iniciativas 
comunitarios, lo que supondrá una 
plataforma permanente para la 
cooperación interactiva entre los 
diferentes interesados..

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo – parte A – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- encuestas y estudios a escala comunitaria 
para evaluar e informar sobre la 
preparación, la eficacia, el impacto y el
seguimiento a largo plazo del Año 
Europeo del Voluntariado.

- encuestas y estudios a escala comunitaria 
para evaluar e informar sobre la 
preparación, la eficacia y el impacto del 
Año Europeo y sentar las bases del
seguimiento a largo plazo del mismo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo – parte C – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada coordinador nacional presentará una 
única solicitud de financiación 
comunitaria. Esa solicitud de subvención 
describirá el programa de trabajo del
coordinador o la acción que deberá 
financiarse y promocionar el Año Europeo. 
La solicitud de subvención irá acompañada 
de un presupuesto pormenorizado que 
exponga los costes globales de las 
iniciativas o del programa de trabajo 
propuesto, así como del importe y las 
fuentes de la cofinanciación. La 

Cada organismo de coordinación nacional 
presentará una única solicitud de 
financiación comunitaria. Esa solicitud de 
subvención describirá el programa de 
trabajo y las prioridades del organismo de 
coordinación o la acción o acciones que 
deberán financiarse y promocionar el Año 
Europeo. La solicitud de subvención irá 
acompañada de un presupuesto 
pormenorizado que exponga los costes 
globales de las acciones o del programa de 
trabajo propuesto, así como del importe y 
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subvención comunitaria puede cubrir hasta 
el 80 % de los costes totales.

las fuentes de la cofinanciación. La 
subvención comunitaria puede cubrir hasta 
el 65 % de los costes totales.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo – parte C – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará las cantidades 
orientativas disponibles para subvenciones 
destinadas a cada coordinador nacional y 
el plazo final para la presentación de las 
solicitudes. Deberían tenerse en cuenta 
criterios tales como la población, el coste 
de la vida y una cantidad fija por Estado 
miembro para garantizar un nivel mínimo 
de actividades.

La Comisión determinará las cantidades 
orientativas disponibles para subvenciones 
destinadas a cada organismo de 
coordinación nacional y el plazo final para 
la presentación de las solicitudes. Deberían 
tenerse en cuenta criterios tales como la 
población, el coste de la vida y una 
cantidad fija por Estado miembro para 
garantizar un nivel mínimo de actividades.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo – parte C – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las cantidades finales concedidas se 
determinarán sobre la base de las 
solicitudes de subvención individuales 
presentadas por el organismo de 
coordinación nacional. La máxima 
cofinanciación de la Comunidad se fija en 
el 80 % del coste elegible total.

Tras la adopción de la presente Decisión, 
la Comisión elaborará un documento-
marco estratégico que, en base a los 
objetivos definidos en el artículo 2, 
establecerá las prioridades básicas para la 
aplicación de las actividades del Año 
Europeo. Las cantidades finales 
concedidas se determinarán sobre la base 
de la evaluación de las solicitudes de 
subvención individuales presentadas por el 
organismo de coordinación nacional. El 
desembolso de las subvenciones globales 



PR\793630ES.doc 15/19 PE430.366v01-00

ES

dependerá de la medida en que los 
objetivos definidos en el artículo 2 y 
desarrollados en el documento-marco 
estratégico se cumplan en el programa de 
trabajo presentado por el organismo de 
coordinación nacional. La Comisión 
podrá, en caso necesario, pedir que se 
introduzcan modificaciones en las 
solicitudes de subvención presentadas por 
el organismo de coordinación nacional.
La máxima cofinanciación de la 
Comunidad se fija en el 65 % del coste 
elegible total. Durante el año, la Comisión 
podrá pedir información sobre el estado 
de la aplicación del programa de trabajo, 
que deberá ponerse a disposición del 
Parlamento Europeo si éste lo solicita.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo – parte C – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de trabajo o las acciones 
comprenderán:

Los programas de trabajo o las acciones 
comprenderán:

a) reuniones y actos relacionados con los 
objetivos del Año Europeo, como actos 
nacionales para ponerlo en marcha y 
promoverlo, crear un efecto catalizador y 
facilitar espacios abiertos para el debate 
sobre iniciativas concretas,

a) reuniones y actos relacionados con los 
objetivos del Año Europeo, como actos 
nacionales para ponerlo en marcha y 
promoverlo, crear un efecto catalizador y 
facilitar espacios abiertos para el debate 
sobre iniciativas concretas,

b) seminarios de aprendizaje mutuo a 
escala nacional, regional y local,

b) seminarios temáticos y conferencias a 
escala nacional, regional y local que
permitan el aprendizaje inter pares y el 
intercambio de buenas prácticas,

c) campañas de información, educativas y 
promocionales a escala nacional, regional y 
local, incluida la organización de premios 
y competiciones,

c) campañas de información, educativas y 
promocionales, así como actividades de 
investigación y estudios conexos, a escala 
nacional, regional y local,

d) cooperación con los medios de d) cooperación con el sector privado y no 
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comunicación. estatal y con los medios de comunicación 
en la difusión de información sobre el 
Año Europeo y en la realización de 
acciones orientadas al diálogo a largo 
plazo respecto a las cuestiones 
relacionadas con el voluntariado.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Principio básico
El voluntariado constituye un pilar importante de nuestras sociedades democráticas y 
pluralistas. Es una expresión de un compromiso y un apoyo activos y  abarca todo tipo de 
actividades voluntarias, ya sean formales o no formales, que se acometan por elección, 
motivación y voluntad del autor sin ánimo de lucro. Su repercusión en nuestras sociedades es 
considerable. Los voluntarios son personas activas en los ámbitos social o educativo, en la 
defensa del medio ambiente o en la cooperación al desarrollo, en la acción cultural, tanto a 
nivel local como en misiones fuera de su país de origen. Para celebrar y promover el 
compromiso de los voluntarios y de las organizaciones que trabajan con voluntarios, así como 
para ayudar a responder a los retos que afrontan los voluntarios —como sería, por ejemplo, la 
disminución de su base de efectivos o el desplazamiento desde los compromisos a largo plazo 
a los compromisos a corto plazo específicos—, es de aplaudir esta iniciativa de creación de un 
Año Europeo del Voluntariado.

La idea básica de cualquier Año Europeo es aumentar el grado de sensibilización de la 
población respecto a un tema o causa e implicar en una serie de actos a los actores 
interesados, tanto a nivel europeo como nacional. Por consiguiente, esta propuesta de decisión 
legislativa básicamente establece un marco operativo a través del cual pueden ejecutarse las 
actividades vinculadas al Año Europeo, especialmente en lo relativo a la asignación del 
presupuesto. De ahí que la propuesta no vaya en modo alguno encaminada a establecer 
disposiciones legales sobre voluntariado, voluntarios u organizaciones que trabajan con 
voluntarios ni tampoco sobre el papel social de estos o las diversas condiciones jurídicas y 
financieras, que varían considerablemente de un Estado miembro a otro.

El Parlamento, en una declaración de 2008, había solicitado la designación de un Año 
Europeo del Voluntariado1. La Comisión presentó una propuesta en este sentido en junio de 
2009. Para el presupuesto 2010 la Comisión está contemplando una acción preparatoria que 
debería allanar el camino para el Año propiamente dicho.

Fundamento jurídico y procedimiento
La Comisión había optado por fundamentar esta iniciativa en el artículo 308 TCE. Este 
artículo implica el procedimiento de consulta, según el cual el Consejo debe esperar la 
opinión del Parlamento, sea ésta positiva o negativa, con o sin enmiendas, antes de adoptar el 
acto por unanimidad. En este caso particular, influye notablemente en la situación el hecho de 
estar pendiente de entrar en vigor el Tratado de Lisboa, el cual contiene el nuevo 
procedimiento (se pasaría de consulta al consentimiento (nuevo artículo 352 TFUE). De 
conformidad con el procedimiento de consentimiento, el Parlamento tendía que aprobar la 
propuesta antes de que el Consejo pudiera adoptar el acto definitivo (por unanimidad). Si el 
Parlamento vota contra la propuesta, el acto no podrá ser adoptado.
La elección de este fundamento jurídico no estuvo nada clara, máxime si se tiene en cuenta 
que en el pasado numerosos Años Europeos se adoptaron en codecisión. Previa consulta al 
Servicio Jurídico del Parlamento y debate en comisión, así como tras una primera reunión con 

                                               
1 Declaración escrita 0030/2008 de 15 de julio de 2008.
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la Presidencia sueca, el ponente se inclina a aceptar el artículo 308 como fundamento jurídico 
del presente acto y a aceptar de momento el procedimiento de consulta. Hay una razón 
especial para ello, y es que cualquier otro artículo del Tratado restringiría inevitablemente el 
alcance de esta acción  puesto que el voluntariado no podría abordarse en todas sus facetas 
sino que debería quedar limitado, por ejemplo, al ámbito de la educación. Esto no se ajusta a 
los intereses del Parlamento. 

Objetivos, estructura de aplicación y presupuesto
El presupuesto, en este punto, es de 6 millones de euros. Pueden utilizarse otros programas 
comunitarios para financiar actividades adicionales. El presupuesto de la acción preparatoria 
2010 es de 2 millones de euros, pero no existe vínculo formal entre ambos. 

Se fijan cuatro objetivos que la propuesta debería alcanzar:
1. Creación de un entorno que favorezca las actividades voluntarias.
2. Mejora de la calidad de las actividades voluntarias confiriendo medios a los 

organizadores de las mismas.
3. Reconocimiento de las actividades voluntarias.
4. Sensibilización frente a la importancia de las actividades voluntarias.

Para alcanzar estos objetivos deberían adoptarse algunas iniciativas, a saber:
 intercambios de experiencias y buenas prácticas,
 estudios e investigaciones
 conferencias, actos para promover el debate y aumentar el grado de concienciación
 campañas de información y promoción

Estas iniciativas deberían tener lugar tanto a escala europea como en los Estados miembros (a 
escala nacional, regional y local).

A fin de hacer participar a los Estados miembros y coordinar las actividades de los mismos 
con las actividades a escala europea, deberá designarse en cada Estado miembro un 
organismo nacional que coordine las actividades en los Estados miembros. Estos organismos 
nacionales deberán en principio elaborar un programa de trabajo o plan de acción. Recibirán 
cofinanciación de la UE en función de la población y del coste de la vida en cada Estado 
miembro y con arreglo al programa de trabajo. La cofinanciación de las iniciativas nacionales 
podrá llegar hasta el 80% del coste total. Este es el máximo porcentaje de cofinanciación que 
permite el Reglamento financiero de la UE. 

Enmiendas sugeridas por el ponente

Presupuesto (artículo 7)
6 millones de euros no son suficientes para alcanzar los objetivos (el Año Europeo 2010 
dedicado a la lucha contra la pobreza y a la inclusión social cuenta con un presupuesto de 17 
millones). El hecho de que puedan utilizarse otros programas para actividades de financiación 
desviaría recursos de estos programas que podrían ser utilizados en otra parte. Se impone por 
consiguiente incrementar el presupuesto hasta 10 millones para potenciar la repercusión del 
Año Europeo.

Los objetivos (artículo 2)
Debe destacarse el objetivo del Año de aumentar el grado de sensibilización frente a la 
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importancia del voluntariado para las sociedades europeas. También debe ser más explícito el 
objetivo de incrementar el atractivo de las actividades voluntarias.

Las iniciativas (artículo 3)
El ponente no considera prioritaria la difusión de estudios, máxime en vista de que la 
Comisión está ya a punto de publicar un importante estudio sobre el voluntariado (a finales de 
2009). En su lugar, los fondos deberían destinarse a la creación de una base de datos de las 
organizaciones de voluntariado y de los voluntarios, interactiva y accesible a todos los 
interesados y que se mantendría después del Año, convirtiéndose en una referencia para todas 
las personas y organizaciones interesadas de la UE.

El papel del organismo de coordinación nacional y la definición de las iniciativas 
nacionales (artículo 4, Anexo)
La UE otorgará cofinanciación a las iniciativas nacionales. En contrapartida, cabe esperar que 
los Estados miembros persigan los objetivos fijados en la presente Decisión. Hasta la fecha, la 
definición de las iniciativas en los Estados miembros es harto vaga. Por consiguiente, el 
Anexo debe mejorarse añadiendo normas más claras sobre las actividades que se prevé sean 
cofinanciadas.
El organismo de coordinación nacional será el responsable de canalizar los fondos 
comunitarios a las iniciativas nacionales, así como de coordinar las mismas. Presentará a la 
Comisión un programa de trabajo. Este programa deberá evaluarse adecuadamente antes de 
adoptarse la decisión sobre el importe definitivo de la subvención. Asimismo, deberá 
adoptarse las medidas oportunas para que el organismo nacional coopere con los actores 
interesados ya desde la fase de planificación. También deberán reforzarse los elementos de 
información, máxime si se tiene en cuenta que no hay ningún procedimiento de comitología 
previsto en esta fase.

Porcentaje máximo de cofinanciación (Anexo)
La cofinanciación comunitaria de actividades nacionales puede llegar hasta un 80%. Este es el 
máximo porcentaje que permite el Reglamento financiero de la UE. Si se incrementa la parte 
de financiación no comunitaria podrán acometerse más actividades. Por consiguiente, el 
ponente propone limitar la financiación comunitaria para iniciativas nacionales al 65%.

Título y considerandos
El Servicio Jurídico del Parlamento señala la necesidad de reforzar la justificación del uso del 
artículo 308; asimismo, la propuesta debe estar más en línea con las competencias que los 
Tratados confieren a la UE. Se presentan, por tanto, varias enmiendas para modificar el título 
y algunos considerandos.


