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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los voluntarios pueden reforzar las 
operaciones de ayuda humanitaria y 
contribuir a la profesionalización de la 
misma cuando están adecuadamente 
seleccionados, formados y preparados para 
el despliegue de modo que se garantice que 
poseen las cualificaciones y competencias 
necesarias para ayudar a las personas 
necesitadas de la manera más eficaz.

(6) Los voluntarios pueden reforzar las 
operaciones de ayuda humanitaria y 
contribuir a la profesionalización de la 
misma cuando están adecuadamente 
seleccionados, formados y preparados para 
el despliegue de modo que se garantice que 
poseen las cualificaciones y competencias 
necesarias para ayudar a las personas 
necesitadas de la manera más eficaz y 
cuando se benefician de un apoyo o de un 
encuadramiento apropiado en el lugar en 
el que tiene lugar el voluntariado.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión realiza sus operaciones de 
ayuda humanitaria en asociación con las 
organizaciones encargadas de la ejecución. 
Estas organizaciones deberán desempeñar 
un papel importante en la instauración de 
EU Aid Volunteers a fin de garantizar la 
responsabilización de los agentes sobre el 
terreno y maximizar la asimilación 
potencial de las acciones del Cuerpo 
Voluntario. En particular, la Unión deberá 

(10) La Unión realiza sus operaciones de 
ayuda humanitaria en asociación con las 
organizaciones encargadas de la ejecución. 
Estas organizaciones deberán desempeñar 
un papel importante en la instauración de 
EU Aid Volunteers a fin de garantizar la 
responsabilización de los agentes sobre el 
terreno y maximizar la asimilación 
potencial de las acciones del Cuerpo 
Voluntario. En particular, la Unión deberá 
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encargar a las organizaciones de ejecución 
la identificación, selección, preparación y
despliegue de EU Aid Volunteers de 
conformidad con las normas establecidas 
por la Comisión. La Comisión deberá, 
además, poder recurrir a voluntarios bien 
formados y preparados para el despliegue, 
cuando proceda.

encargar a las organizaciones de ejecución 
la identificación, selección, preparación,
despliegue y seguimiento durante y tras su 
misión de EU Aid Volunteers de 
conformidad con las normas establecidas 
por la Comisión. La Comisión deberá, 
además, poder recurrir a voluntarios bien 
formados y preparados para el despliegue, 
cuando proceda.

Or. fr

Enmienda3

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El voluntariado en la ayuda 
humanitaria puede ayudar a los jóvenes a 
mantenerse activos, contribuir a su 
desarrollo personal y conocimiento 
intercultural, y mejorar sus competencias y 
empleabilidad en la economía mundial. De 
esta manera, contribuiría a la «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y a otros 
objetivos clave de la Unión tales como la 
inclusión social, el empleo, la ciudadanía 
activa, la educación y el desarrollo de 
competencias. 

(12) El voluntariado en la ayuda 
humanitaria puede ayudar a los jóvenes a 
mantenerse activos, contribuir a su 
desarrollo personal y conocimiento 
intercultural, y mejorar sus competencias y 
empleabilidad en la economía mundial. De 
esta manera, contribuiría a la «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y a otros 
objetivos clave de la Unión tales como la 
inclusión social, el empleo, la ciudadanía 
activa, la educación, el desarrollo de 
competencias y el fomento de los valores 
de la Unión.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El despliegue de EU Aid Volunteers en 
operaciones de ayuda humanitaria en 

1. El despliegue de EU Aid Volunteers en 
operaciones de ayuda humanitaria en 
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terceros países. terceros países y, si procede, en el 
territorio de la Unión como complemento 
de EuropeAid.

Or. fr

Enmienda5

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La seguridad y la protección de los 
voluntarios serán prioritarias.

3. La formación, la seguridad y la 
protección de los voluntarios serán 
prioritarias.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. EU Aid Volunteers promoverá
actividades comunes y la participación de 
voluntarios de distintos países y fomentará 
proyectos conjuntos y asociaciones 
transnacionales entre los organismos de 
ejecución a que se refiere el artículo 10.

4. Los organismos encargados de los EU
Aid Volunteers promoverán actividades 
comunes y la participación de voluntarios 
de distintos países y fomentará proyectos 
conjuntos y asociaciones transnacionales 
entre los organismos de ejecución a que se 
refiere el artículo 10.

Or. fr
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Voluntario»: toda persona que elija, 
libremente y sin ánimo de lucro, participar 
en actividades que beneficien a la 
comunidad, a sí mismo y a la sociedad en 
general. 

a) «Voluntario»: toda persona que elija, 
libremente y sin ánimo de lucro, participar 
en actividades que beneficien a la 
comunidad, a sí mismo y a la sociedad en 
general; deberá tener, asimismo, nociones 
adquiridas por propia iniciativa o en 
acciones de formación que le permitan 
valorizar el papel de la Unión y de sus 
valores.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «Cuadro voluntario»: toda persona 
que desempeña funciones de 
encuadramiento y de responsabilidad y 
que aporta su experiencia para formar e 
informar a los voluntarios antes, durante 
y tras su misión.

Or. fr

Enmienda9

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos de acción 

1. En la aplicación del presente 
Reglamento deberá garantizarse la 
coherencia con otros ámbitos de acción 
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exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo.

exterior de la Unión, así como con otras 
políticas pertinentes de la Unión. Se 
prestará una atención particular a 
garantizar una transición fluida entre la 
ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo. Se establecerá una relación 
con el programa Eures.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia y
la coherencia entre los distintos regímenes 
nacionales de voluntariado y las acciones 
de EU Aid Volunteers.

2. La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán para mejorar la consistencia, la 
coherencia y los costes entre los distintos 
regímenes nacionales de voluntariado y las 
acciones de EU Aid Volunteers y 
EuropeAid.

Or. fr

Enmienda11

Propuesta de Decisión
Capítulo II 

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones de EU Aid Volunteers Disposiciones relativas a las acciones de 
EU Aid Volunteers 

Or. fr

Justificación

La elaboración y la gestión de normas, la verificación, la identificación y la selección de 
candidatos es competencia de la Comisión Europea y de los cuadros que rodean a los 
voluntarios de la UE y no a los voluntarios de terceros países de conformidad con el artículo 
5, «Definiciones».
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Enmienda12

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones de EU Aid Volunteers Acciones de los cuadros voluntarios de la 
UE. 

Or. fr

Justificación

La elaboración y la gestión de normas, la verificación, la identificación y la selección de 
candidatos es competencia de la Comisión Europea y de los cuadros que rodean a los 
voluntarios de la UE y no a los voluntarios de terceros países de conformidad con el artículo 
5, «Definiciones».

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
 Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identificación, selección y preparación 
de los candidatos a voluntarios para su 
despliegue en operaciones de ayuda 
humanitaria;

a) la identificación, información anterior y 
posterior a la misión, selección y 
preparación de los candidatos a voluntarios 
para su despliegue en operaciones de ayuda 
humanitaria;

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las 
responsabilidades de las organizaciones de 

2. Estas normas garantizarán el deber de 
diligencia y abarcarán las 
responsabilidades de las organizaciones de 
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envío y de acogida, los requisitos mínimos 
sobre la cobertura de subsistencia, el 
alojamiento y otros gastos relevantes, la 
cobertura de seguro, los procedimientos de 
seguridad y otros elementos pertinentes.

envío y de acogida, los requisitos mínimos 
sobre la cobertura de subsistencia, el 
alojamiento y otros gastos relevantes, la 
cobertura de seguro, los procedimientos de 
seguridad y otros elementos pertinentes, 
como la asunción de los costes de 
alimentación y alojamiento, la 
transferencia desde el aeropuerto 
internacional de llegada al lugar de la 
misión, los seguros (médico, de viaje y de 
anulación), el apoyo 24 horas al día por 
parte del equipo in situ y en la sede, así 
como otros costes en función del país de 
que se trate, del tipo de ayuda 
humanitaria, de las condiciones de 
anulación por parte del voluntario y/o del 
organismo de acogida o de envío.

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un mecanismo 
de certificación que garantice que las 
organizaciones de envío se ajustan a las 
normas mencionadas en el artículo 9, y un 
mecanismo de certificación diferenciado 
para las organizaciones de acogida.

1. La Comisión establecerá un mecanismo 
de certificación elaborado en estrecha 
colaboración con los organismos y 
organizaciones no gubernamentales 
reconocidos por sus acciones 
humanitarias y que garantice que las 
organizaciones de envío se ajustan a las 
normas mencionadas en el artículo 9, y un 
mecanismo de certificación diferenciado 
para las organizaciones de acogida.

Or. fr
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Enmienda16

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un programa de 
formación con el fin de preparar a los 
candidatos a voluntarios para realizar 
actividades humanitarias y para el 
despliegue en las operaciones de ayuda 
humanitaria.

1. La Comisión establecerá un programa de 
formación basado en los conocimientos de 
organismos conocidos en el ámbito de la 
ayuda humanitaria con el fin de preparar a 
los candidatos a voluntarios para realizar 
actividades humanitarias y para el 
despliegue en las operaciones de ayuda 
humanitaria.

Or. fr

Enmienda17

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los candidatos a voluntarios que hayan 
sido identificados y seleccionados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 serán elegibles para participar en el 
programa de formación. El alcance y el 
contenido de la formación que cada 
candidato a voluntario deberá realizar se 
determinará sobre la base de sus propias 
necesidades, teniendo en cuenta la 
experiencia previa.

2. Los candidatos a voluntarios que hayan 
sido identificados y seleccionados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 serán elegibles para participar en el 
programa de formación. El alcance y el 
contenido de la formación que cada 
candidato a voluntario deberá realizar se 
determinará sobre la base de sus propias 
necesidades, teniendo en cuenta la 
experiencia previa y sobre la base de las 
necesidades y características específicas 
del país al que haya sido enviado.

Or. fr



PE502.072v01-00 10/13 PA\922397ES.doc

ES

Enmienda18

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Como parte de su formación y, en 
particular, de su preparación para el 
despliegue, los candidatos a voluntarios 
podrán llevar a cabo prácticas de 
aprendizaje en organizaciones de envío 
certificadas, en la medida de lo posible en 
un país distinto de su país de origen.

3. Como parte de su formación y, en 
particular, de su preparación para el 
despliegue, los candidatos a voluntarios 
deberán llevar a cabo prácticas de 
aprendizaje en organizaciones de envío 
certificadas, en la medida de lo posible en 
un país distinto de su país de origen.

Or. fr

Enmienda19

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los voluntarios que no se hayan 
beneficiado de un aprendizaje podrán 
recibir, en su caso, preparación previa al 
despliegue por las organizaciones de envío 
certificadas. Esta preparación y el 
aprendizaje deberán cumplir las normas 
para la preparación mencionadas en el 
artículo 9, apartado 1, letra a).

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los voluntarios que no se hayan 
beneficiado de un aprendizaje podrán 
recibir, en su caso, preparación previa al 
despliegue por las organizaciones de envío 
certificadas. Esta preparación y el 
aprendizaje deberán cumplir las normas 
para la preparación mencionadas en el 
artículo 9, apartado 1, letra a). Los 
candidatos voluntarios que no se hayan 
podido beneficiar de un aprendizaje y los 
que cambian de país deberán recibir una 
formación adicional.

Or. fr
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Enmienda20

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los candidatos a voluntarios que hayan 
superado la evaluación a que se refiere el 
artículo 12, apartado 5, se considerarán EU 
Aid Volunteers. Como tales, podrán ser 
incluidos en el Registro de EU Aid 
Volunteers (en lo sucesivo denominado «el 
Registro») y serán elegibles para el 
despliegue.

1. Los candidatos a voluntarios que hayan 
superado la evaluación a que se refiere el 
artículo 12, apartado 5, se considerarán EU 
Aid Volunteers. Como tales, podrán ser 
incluidos en el Registro de EU Aid 
Volunteers (en lo sucesivo denominado «el 
Registro») y serán elegibles para el 
despliegue por un período limitado a dos 
años y que, una vez transcurrido, deberán
someterse a una nueva evaluación.

Or. fr

Enmienda21

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La experiencia adquirida como EU 
Aid Volunteer podrá considerarse como 
período de prácticas en un certificado 
expedido por la Comisión y/o como 
período de aprendizaje o de formación 
según la experiencia adquirida y las 
modalidades recogidas en el contrato que 
vincula al organismo de envío y al de 
acogida. 

Or. fr
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Enmienda22

Propuesta de Decisión
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las condiciones específicas del 
despliegue de voluntarios se establecerán 
en un contrato entre las organizaciones de 
envío y el voluntario, e incluirán la 
duración y localización de despliegue y las 
tareas del voluntario.

3. Las condiciones específicas del 
despliegue de voluntarios se establecerán 
en un contrato entre las organizaciones de 
envío y el voluntario, e incluirán la 
duración y localización de despliegue y las 
tareas del voluntario. Este contrato prevé, 
entre otros aspectos, disposiciones 
concretas en relación con la asunción de 
los costes del billete de avión de ida y 
vuelta, la manutención y el alojamiento, 
la transferencia desde el aeropuerto 
internacional de llegada al lugar de la 
misión, los seguros (médico, de viaje y de 
anulación), el apoyo 24 horas al día por 
parte del equipo in situ y en la sede, así 
como otros costes en función del país de 
que se trate, del tipo de ayuda 
humanitaria, de las condiciones de 
anulación por parte del voluntario y/o del 
organismo de acogida o de envío.

Or. fr

Enmienda23

Propuesta de Decisión
Artículo 15 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) protección de los voluntarios por todos 
los medios, incluida información 
específica a las partes y socios locales, en 
particular en las zonas en las que se 
registran conflictos.

Or. fr
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Enmienda24

Propuesta de Decisión
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Red también proporcionará y 
fomentará oportunidades de voluntariado 
en línea con el fin de completar y reforzar 
las actividades de EU Aid Volunteers.

3. La Red también proporcionará y 
fomentará oportunidades de voluntariado 
en línea con el fin de completar y reforzar 
las actividades de EU Aid Volunteers. Se 
establecerá un vínculo entre esta red y 
Eures.

Or. fr

Enmienda25

Propuesta de Decisión
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los EU Aid Volunteers participarán, en 
caso necesario con la asistencia y la 
dirección de las organizaciones de envío o 
de acogida, en actividades de información, 
comunicación y sensibilización pertinentes 
antes, durante y después del despliegue 
para promover EU Aid Volunteers y su 
compromiso con estos. La Comisión 
definirá estas actividades, que no podrán 
imponer obligaciones desproporcionadas a 
los voluntarios.

3. Los EU Aid Volunteers participarán, con 
la asistencia y la dirección de las 
organizaciones de envío o de acogida, en 
actividades de información, comunicación 
y sensibilización pertinentes antes, durante 
y después del despliegue para promover 
EU Aid Volunteers y su compromiso con 
estos. La Comisión definirá estas 
actividades, que no podrán imponer 
obligaciones desproporcionadas a los 
voluntarios.

Or. fr


