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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Observa que el voluntariado implica a los ciudadanos en el desarrollo local y 
transfronterizo, por lo que desempeña un papel a la hora de fomentar la ciudadanía activa, 
reforzando así la cohesión y la democracia participativa;

2. Observa que el voluntariado contribuye a la lucha contra la pobreza al tiempo que ayuda a 
alcanzar la cohesión económica y social;

3. Subraya que el voluntariado no debería sustituir al trabajo remunerado;

4. Pide a la Comisión, en el contexto de la Estrategia Europa 2020, que desarrolle y apoye 
iniciativas que garanticen la contribución del voluntariado al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador;

5. Pide a la Comisión que haga realidad lo antes posible el pasaporte europeo de 
competencias;

6. Pide a la Comisión que garantice que los programas de apoyo al voluntariado 
transfronterizo dispongan de financiación adecuada;

7. Propone la creación de una red transfronteriza de asociaciones de voluntariado en los 
distintos Estados miembros;

8. Pide a los Estados miembros que garanticen la seguridad jurídica de los voluntarios, a fin 
de que la existencia de diferentes regímenes en los distintos Estados miembros no 
obstaculice el voluntariado transfronterizo, y que garanticen al mismo tiempo que los 
voluntarios reciban una información mejor en relación con sus derechos y los acuerdos 
normativos e institucionales aplicables a los distintos Estados miembros;

9. Pide a los Estados miembros que promuevan el uso del tiempo de voluntariado como 
financiación equivalente para los proyectos europeos, especialmente las iniciativas 
transfronterizas;

10. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que adopten el Manual de la OIT 
sobre la Medición del Trabajo Voluntario con vistas a garantizar datos sólidos y 
comparables que puedan contribuir a la mejora de la formulación de políticas.


