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Enmienda 12
Salvatore Caronna

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 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, nacional, regional y 
local, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de sistemas eficientes de 
cooperación y trabajo en red entre 
organizaciones de voluntariado. 

Or. en

Enmienda 13
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En su Libro Blanco sobre Deporte 
de 11 de julio de 2007 (COM(2007)0391), 
la Comisión subrayaba que las 
organizaciones de voluntariado que llevan 
a cabo actividades deportivas ofrecen 
muchas oportunidades de educación no 
formal que deben ser reconocidas y 
fomentadas. El deporte también ofrece 
atractivas posibilidades para el 
compromiso de los jóvenes y su 
participación en la sociedad, y puede 
tener un efecto beneficioso para ayudar a 
las personas a apartarse de la 
delincuencia.



PE430.444v01-00 4/15 AM\794300ES.doc

ES

Or. en

Justificación

El deporte, especialmente a nivel de base, es uno de los principales conductos de actividad de 
voluntariado en la UE. Por ello, debe reconocerse debidamente el papel del deporte en la 
promoción del voluntariado y la prioridad que tiene en el Libro Blanco de la Comisión sobre 
el Deporte.

Enmienda 14
Salvatore Caronna

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El voluntariado es un elemento 
esencial para fomentar una ciudadanía 
activa, cultivar la sociedad civil y reforzar 
la solidaridad. No obstante, las 
actividades de voluntariado no deben 
sustituir al trabajo remunerado. 

Or. en

Enmienda 15
Seán Kelly

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 de voluntariado en Europa que 
deben ser preservadas y desarrolladas, 
entre otras cosas mediante la creación de 
una red transfronteriza de asociaciones de 
voluntariado en los diferentes Estados 
miembros con vistas a proporcionar una 
plataforma permanente para el 
intercambio de experiencias y mejores 
prácticas.
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Or. en

Justificación

La creación de redes permanentes y transfronterizas en el ámbito del voluntariado podría ser 
uno de los legados más importantes del Año Europeo.

Enmienda 16
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Debe hacerse una distinción entre 
dos tipos de voluntariado. El primer tipo 
está definido por las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional del Trabajo 
como trabajo remunerado, a menudo por 
debajo del nivel establecido, para una 
organización sin ánimo de lucro. El 
segundo tipo es el trabajo no remunerado 
con derecho a reembolso de los gastos 
incurridos. El Año Europeo del 
Voluntariado debería ser una ocasión 
para animar a los Estados miembros a 
clarificar su legislación en relación con 
ambos tipos de voluntariado con el fin de 
facilitar la práctica de la actividad del 
voluntariado.  

Or. en

Justificación

Cambio por razones lingüísticas. «Facilitar» es una mejor traducción del texto original 
francés del ponente.
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Enmienda 17
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A pesar de ello, el potencial del 
voluntariado no se explota aún plenamente. 
Un Año Europeo del Voluntariado ofrecerá 
la oportunidad de demostrar en un contexto 
europeo que el voluntariado aumenta la 
participación ciudadana. Puede ayudar a 
estimular el sentido de pertenencia y el 
compromiso de los ciudadanos respecto a 
su sociedad a todos los niveles: local, 
regional, nacional y europeo.

(15) A pesar de ello, el potencial del 
voluntariado no se explota aún plenamente. 
Un Año Europeo del Voluntariado ofrecerá 
la oportunidad de demostrar en un contexto 
europeo que el voluntariado aumenta la 
participación ciudadana. Puede ayudar a 
estimular entre los ciudadanos el sentido 
de pertenencia y el compromiso de los 
ciudadanos respecto a su sociedad a todos 
los niveles: local, regional, nacional y 
europeo, y a luchar contra la 
discriminación, de manera que los 
residentes extranjeros en los Estados 
miembros, incluyendo aquellos cuyo 
estatuto no les permite realizar trabajo 
remunerado, puedan hacer trabajo 
remunerado para organizaciones sin 
ánimo de lucro o trabajo no remunerado.
Esto a su vez facilitará la interacción 
entre los ciudadanos europeos y los 
residentes extranjeros que viven en su 
comunidad de una manera formal y 
constructiva, contribuyendo a evitar la 
extensión de la xenofobia. 

Or. en

Justificación

Si el voluntariado tiene por objeto reforzar los vínculos sociales en Europa, debe permitir 
luchar contra todas las formas de discriminación y, en consecuencia, adoptar un estatuto 
accesible a todos los residentes de cada uno de los Estados miembros, incluidos los 
nacionales de países terceros que no sean socios de la Unión Europea. Los intercambios 
positivos entre ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países que viven en Estados 
miembros de la UE contribuirá a impedir la extensión del racismo en esas comunidades y 
fomentará la solidaridad entre sus residentes tanto europeos como no europeos.
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Enmienda 18
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Ofrecer medios de actuación a las 
organizaciones de voluntarios y mejorar la 
calidad del voluntariado: facilitar el 
voluntariado y fomentar el establecimiento 
de redes, la movilidad, la cooperación y las 
sinergias entre organizaciones de 
voluntarios y otros sectores en el contexto 
de la UE.

2. Ofrecer medios de actuación a las 
organizaciones de voluntarios y mejorar la 
calidad del voluntariado: facilitar el 
voluntariado y fomentar el establecimiento 
de redes, la movilidad, la cooperación y las 
sinergias entre organizaciones de 
voluntarios y otros sectores en el contexto 
de la UE. El deber de cuidado que las 
organizaciones de voluntariado tienen 
respecto a sus voluntarios debe ser 
establecido por ley y debe incorporar una 
protección adecuada mediante seguros, la 
protección de la salud y la seguridad y la 
formación para los voluntarios que 
trabajan en estas organizaciones. 

Or. en

Justificación

A menudo los voluntarios no se consideran empleados y no se atribuyen costes a su trabajo, 
especialmente cuando se solicita ayuda financiera, aunque las organizaciones tienen el deber 
de formar y proteger adecuadamente a estas personas. El valor real y la ayuda deben ser un 
requisito de las organizaciones y comunidades que se benefician de sus actividades altruistas. 

Enmienda 19
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Recompensar y reconocer las 
actividades de voluntariado: fomentar
incentivos apropiados para particulares, 
empresas y organizaciones implicados en 
el desarrollo del voluntariado y conseguir
un reconocimiento más sistemático del 

3. Recompensar y reconocer las 
actividades de voluntariado: supervisar la 
introducción de incentivos apropiados para 
particulares, empresas y organizaciones 
implicados en el desarrollo del 
voluntariado. Para los particulares, esto 
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mismo en la UE y en los Estados miembros 
por parte de los responsables políticos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
empleadores para las cualificaciones y 
competencias desarrolladas a través del 
voluntariado.

incluye la validación de la experiencia y el 
reconocimiento de las equivalencias con 
fines de formación y búsqueda de trabajo 
mediante la introducción de un sistema 
paneuropeo de certificación de las 
cualificaciones y competencias obtenidas 
mediante el trabajo de voluntariado. Esto 
establecerá un reconocimiento más 
sistemático del mismo en la UE y en los 
Estados miembros por parte de los 
responsables políticos, las organizaciones 
de la sociedad civil y los empleadores. Los 
Estados miembros deben reconocer la 
contribución financiera que el 
voluntariado hace a la sociedad 
eximiendo a las organizaciones de 
voluntariado del IVA sobre los bienes 
adquiridos para la realización de sus 
objetivos.

Or. en

Justificación

Debe ofrecerse a los voluntarios reconocimiento de su trabajo mediante la validación de las 
cualificaciones que adquieren. Un documentación del mérito, reconocida en toda la Unión, 
con un sistema de grados basado en la duración del servicio, nivel de responsabilidad y 
cualificaciones exigidas y desarrolladas en el puesto, facilitará a aquellos que dedican su 
tiempo al sector del voluntariado mediante la conversión de esta contribución en un activo 
que pueda utilizar posteriormente en la búsqueda de trabajo remunerado. Por último, si se 
exonera del IVA a las organizaciones de voluntarios, se favorecerá el desarrollo de la 
práctica del voluntariado.

Enmienda 20
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Recompensar y reconocer las 
actividades de voluntariado: fomentar 
incentivos apropiados para particulares, 
empresas y organizaciones implicados en 
el desarrollo del voluntariado y conseguir 
un reconocimiento más sistemático del 

3. Recompensar y reconocer las 
actividades de voluntariado: fomentar 
incentivos apropiados para particulares, 
empresas, asociaciones deportivas y 
organizaciones implicados en el desarrollo 
del voluntariado y conseguir un 
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mismo en la UE y en los Estados miembros 
por parte de los responsables políticos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
empleadores para las cualificaciones y 
competencias desarrolladas a través del 
voluntariado.

reconocimiento más sistemático del mismo 
en la UE y en los Estados miembros por 
parte de los responsables políticos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
empleadores para las cualificaciones y 
competencias desarrolladas a través del 
voluntariado.

Or. en

Justificación

Debe reconocerse debidamente el papel central de las organizaciones deportivas de base en 
la UE como motores de actividad de voluntariado.

Enmienda 21
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 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 social y 
económico y la importancia del 
voluntariado: aumentar la conciencia 
general sobre la importancia social y 
económica 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
económica y promover actividades de 
voluntariado con el fin de hacerlas más 
atractivas para los ciudadanos, 
permitiéndoles comenzar a participar en 
compromisos cívicos.

Or. en

Justificación

Tras el informe del parlamento Europeo de marzo de 2008 sobre «La función del 
voluntariado como contribución a la cohesión económica y social», debe reconocerse 
debidamente la importancia social y económica de esta actividad.
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Enmienda 22
Salvatore Caronna

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 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 económica y social.

Or. en

Enmienda 23
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Celebrar y promover la diversidad 
entre los ciudadanos de la Unión Europea 
que participan en actividades de 
voluntariado: rebatir estereotipos de los 
«voluntarios» comúnmente mantenidos 
con el fin de aumentar la sensibilidad 
respecto a la diversidad de los 
participantes en actividades de 
voluntariado en Europa y animar a los 
ciudadanos de todos los orígenes, todas 
las razas, todas las cualificaciones y 
capacidades y todas las edades a 
participar en actividades de voluntariado 
en su comunidad, y promover el 
voluntariado como una actividad abierta a 
todos.
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Or. en

Justificación

El estereotipo percibido de un «voluntario», a menudo caracterizado como una persona de 
determinada edad y género, impide a muchas personas considerarse voluntarios potenciales 
y buscar oportunidades de voluntariado en sus comunidades. Rebatir estos estereotipos y 
ampliar la visión de la gente sobre lo que constituye el trabajo de voluntariado y quiénes son 
los voluntarios, en parte mediante comparaciones internacionales, debe incluirse entre los 
objetivos clave del Año Europeo del Voluntariado.

Enmienda 24
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas que deben tomarse para 
lograr los objetivos enumerados en el 
artículo 2 comprenderán las siguientes 
iniciativas organizadas a nivel comunitario, 
nacional, regional o local, relacionadas con 
los objetivos del Año Europeo:

1. Las medidas que deben tomarse para 
lograr los objetivos enumerados en el 
artículo 2 comprenderán las siguientes 
iniciativas organizadas a nivel comunitario, 
nacional, regional o local, relacionadas con 
los objetivos del Año Europeo:

• intercambio de experiencias y buenas 
prácticas,

• intercambio de experiencias y buenas 
prácticas,

• 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 fomentar redes 
transnacionales con el objetivo de 
mantener un debate activo,

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

• campañas de información y promoción 
para difundir los mensajes fundamentales,
• establecimiento de una base de datos 
europea de las partes interesadas y 
organizaciones que participan en 
actividades de voluntariado,
• aprovechamiento de las sinergias con 
otros ámbitos de acción de la UE, como 
en los ámbitos de Juventud en Acción y el 
Fondo Social Europeo, con el fin de 
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promover una ciudadanía activa.

Or. en

Justificación

La difusión de estudios no debe ser una prioridad, especialmente teniendo en cuenta el hecho 
de que la Comisión va a publicar un importante estudio sobre voluntariado a finales de 2009. 
En lugar de ello, los fondos deben utilizarse para el establecimiento de una base de datos 
para voluntarios y organizaciones de voluntariado. Deben buscarse sinergias siempre que 
sea posible con otras iniciativas y programas de la UE para conseguir el máximo impacto del 
Año Europeo.

Enmienda 25
Salvatore Caronna

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

• intercambio de experiencias y buenas 
prácticas,

• intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, especialmente mediante 
sistemas eficientes de cooperación y 
trabajo en red entre organizaciones de 
voluntariado,

Or. en

Enmienda 26
Salvatore Caronna

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

• 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 celebrar el esfuerzo de los 
voluntarios,

Or. en
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Enmienda 27
Catherine Bearder

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 13 500 000 EUR.

Or. en

Justificación

Las asignaciones presupuestarias para los últimos 5 Años Europeos oscilan entre 10 000 000 
y 17 000 000 EUR. La naturaleza diversa y local de las organizaciones de voluntariado en 
toda Europa plantea retos significativos a la organización de un verdadero e inclusivo Año 
Europeo del Voluntariado. Para que este año beneficie realmente a la sociedad civil de toda 
Europa y deje como legado redes y proyectos duraderos en 2012, debe incrementarse el 
presupuesto. Esta nueva cifra representa el promedio de los importes concedidos 
anteriormente.

Enmienda 28
Seán Kelly

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

Justificación

6 000 000 EUR no es un importe suficiente para alcanzar los objetivos /el Año Europeo 2010 
de lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social tiene un presupuesto de 
17 000 000 EUR). El hecho de que puedan utilizarse otros programas para financiar 
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actividades sustraería fondos de esos programas que podrían ser utilizados de otra manera. 
Por consiguiente, es necesario un incremento del presupuesto a 10 000 000 EUR con el fin de 
intensificar el impacto del Año.

Enmienda 29
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Anexo – sección A – punto 1 – guión 1

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 prioridades para programas 
de hermanamiento y movilidad,

Or. en

Justificación

Los programas de hermanamiento y movilidad deben ser un elemento central en el Año 
Europeo, pero también deben fomentar vínculos con vistas al futuro, para asegurar el legado 
del Año. 

Enmienda 30
Catherine Bearder

Propuesta de Decisión
Anexo – sección A – punto 1 – topo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• una campaña de publicidad paneuropea 
que rebata los estereotipos tradicionales 
de los «voluntarios» y que proceda a 
comparaciones internacionales para 
poner de relieve la variedad del trabajo 
realizado por voluntarios en la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

El estereotipo percibido de un «voluntario», a menudo caracterizado como una persona de 
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determinada edad y género, impide a muchas personas considerarse voluntarios potenciales 
y buscar oportunidades de voluntariado en sus comunidades. Rebatir estos estereotipos y 
ampliar la visión de la gente sobre lo que constituye el trabajo de voluntariado mediante una 
campaña de publicidad paneuropea rebatirá estos estereotipos y promoverá el voluntariado 
en general.

Enmienda 31
Seán Kelly

Propuesta de Decisión
Anexo – sección 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.

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 70 % del coste elegible total.

Or. en

Justificación

Podrían realizarse más actividades si se incrementa la parte de financiación no comunitaria.


