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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea ha decidido que 2011 sea el Año Europeo del Voluntariado. La actual 
propuesta de Decisión de la Comisión da curso a la declaración del Parlamento Europeo, de 2 
de septiembre de 2008, sobre la decisión de declarar 2011 «Año Europeo del Voluntariado».
El objetivo general de la propuesta consistirá en fomentar y apoyar el intercambio de 
experiencia y buenas prácticas, así como los esfuerzos realizados por los Estados miembros, 
las autoridades regionales y locales y la sociedad civil para crear condiciones que favorezcan 
el voluntariado en la Unión Europea.

La Comisión quiere que el voluntariado constituya la expresión activa de una participación 
cívica que consolide nuestros valores europeos comunes: el voluntariado ha de permitir que se 
fomenten valores fundamentales como la ciudadanía, la solidaridad, la defensa del bien 
común y también la no discriminación. Además desempeña un papel importante en sectores 
tan diversos y variados como la educación, la juventud, la cultura, el deporte, el medio 
ambiente, la sanidad, la asistencia social, la protección de los consumidores, la ayuda 
humanitaria, la política de desarrollo, la investigación, la igualdad de oportunidades y las 
relaciones exteriores. El voluntariado también puede contribuir al desarrollo armonioso de 
nuestras sociedades.

En el artículo 2 de la propuesta de Decisión se enumeran cuatro objetivos. Las acciones 
concretas que se han de emprender para alcanzarlos se indican en el artículo 3 y entre ellas se 
incluyen iniciativas organizadas en el plano comunitario, nacional, regional o local.

Por otra parte, la Comisión propone que se prevea para el Año Europeo del Voluntariado 
(2011) una dotación de 6 millones de euros y que se destinen 2 millones de euros a la 
realización de los trabajos preparatorios en virtud del anteproyecto de presupuesto 2010.  

Asimismo, el Año Europeo del Voluntariado (2011) también debe servir para afirmar o 
reafirmar determinados principios esenciales que no figuran o no se indican con la suficiente 
precisión en el texto que propone la Comisión.

Así pues, las enmiendas propuestas tienen por objeto:

 clarificar el estatuto jurídico del voluntariado;
 garantizar la protección eficaz de los voluntarios en lo que se refiere a su seguridad 

en el trabajo, su salud y su protección social;
 facilitar la validación del acervo en materia de experiencia y de las equivalencias

en el marco de un currículo de formación e inserción profesionales; 
 permitir la no aplicación del IVA a las organizaciones de voluntarios, con el fin de 

incitar al mayor número de organizaciones no comerciales a recurrir al voluntariado;
 facilitar el acceso de las organizaciones de voluntarios a financiaciones suficientes 

y sostenibles, sin imponerles unas gestiones administrativas demasiado engorrosas 
pero manteniendo los controles necesarios de los gastos realizados con dinero público 
e impidiendo que el periodo de voluntariado exceda de una duración determinada;  
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 luchar contra todas las formas de discriminación;
 favorecer el voluntariado como instrumento de fomento de la paz, de 

colaboración Norte-Sur, de protección del medio ambiente o también de 
desarrollo y reconocimiento de la economía social y solidaria;

 trabajar en colaboración constante con las organizaciones de voluntarios y crear  
un marco institucional estable para la participación de dichas organizaciones en la 
concertación pública; la Comisión debe emprender las gestiones administrativas e 
institucionales necesarias para garantizar el respeto y la aplicación del principio de 
cooperación contemplado en las Directrices estratégicas comunitarias en materia de 
cohesión y desarrollo rural; 

 prever un presupuesto suficiente para garantizar el éxito del Año Europeo del 
Voluntariado (2011);

 incluir el voluntariado como categoría específica en las cuentas estadísticas de 
Eurostat, elaborar regularmente «cuentas satélite» sobre las instituciones sin fines 
de lucro e incluir la labor de los voluntarios en las mismas.

Asimismo es importante no contentarse con un único año. Por ello, se han de perseguir 
objetivos comunes para las actividades de voluntariado después del Año Europeo del 
Voluntariado (2011). En su Resolución, de 22 de abril de 2008, sobre la función del 
voluntariado como contribución a la cohesión económica y social, el Parlamento Europeo ya 
recomendaba medidas que habían de adoptar la Unión Europea, los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales, con arreglo a sus competencias respectivas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

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

(3) El voluntariado constituye una 
experiencia de aprendizaje no formal que 
permite el desarrollo de cualificaciones y 
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, 
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y contribuyen al desarrollo de los recursos 
humanos y a la cohesión social. 

y contribuyen al desarrollo de los recursos 
humanos y a la cohesión social. Sin 
embargo, el voluntariado no puede 
sustituir a una actividad por la que se 
perciba un salario, si bien debe ser objeto 
de una compensación suficiente.

Or. fr

Justificación

El trabajo voluntario entendido como actividad ejercida dentro de una organización sin fines 
de lucro no debe poder sustituir fácilmente a una actividad por la que se perciba un salario.  
Las empresas no deben poder servirse del trabajo voluntario para sustituir con un coste 
menor funciones que corresponden por principio a sus asalariados. Por otra parte, las 
organizaciones de voluntarios deben comprometerse a cubrir los gastos de los voluntarios en 
el marco de su misión (comidas, alojamiento eventual, etc.).

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

(13 bis) Existe una distinción entre 
voluntariado remunerado y voluntariado 
no remunerado por el hecho de que, por 
una parte, aunque el voluntariado se 
efectúe —en el sentido de las definiciones 
de Naciones Unidas y la OIT— al servicio 
de organizaciones sin ánimo de lucro, 
suele recibir una remuneración a menudo 
inferior al nivel del mercado y de que, por 
otra parte, en el caso del voluntariado no 
remunerado sólo se pueden cubrir los 
gastos efectuados con motivo de la misión. 
El Año Europeo del Voluntariado debería 
ser una ocasión para incitar a los Estados 
miembros a clarificar el estatuto jurídico 
de ambas actividades, facilitándose con 
ello la situación de los interesados. En la 
presente Decisión, el término 
«voluntariado» debería incluir los dos 
conceptos mencionados más arriba.

Or. fr
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Justificación

El trabajo voluntario tal como lo definen organizaciones internacionales como la OIT y 
Naciones Unidas es el que realizan, dentro de organizaciones que no buscan obtener 
beneficios –es decir, asociaciones de voluntariado u organizaciones no gubernamentales de 
carácter humanitario o sin fines de lucro–, los denominados trabajadores voluntarios, que en 
la mayoría de las ocasiones reciben una remuneración en forma de salario.

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión Europea 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 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 las discriminaciones, de manera 
que los residentes de cada uno de los 
Estados miembros puedan ser voluntarios 
remunerados o no. 

Or. fr

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.



PA\793196ES.doc 7/11 PE430.326v01-00

ES

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

(15 bis) El Año Europeo del Voluntariado 
debería reafirmar el papel fundamental 
que revisten las actividades de los 
voluntarios y recordar a la vez a los 
Estados miembros que dichas actividades 
no deben satisfacer las necesidades 
fundamentales en el ámbito de los 
servicios sociales, ni sustituir a la acción 
pública.  

Or. fr

Justificación

Las autoridades públicas no deben poder servirse del trabajo voluntario para sustituir con un 
coste menor funciones que corresponden por principio a sus servicios y administraciones.

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Artículo 2 – punto 1

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

1. Trabajar para lograr un entorno que 
favorezca el voluntariado en la UE: 
consagrar que el voluntariado forme parte 
de la promoción de la participación 
ciudadana y de las actividades 
interpersonales en el contexto de la UE.

1. Trabajar para lograr un entorno que 
favorezca el voluntariado en la UE: 
consagrar que el voluntariado forme parte 
de la promoción de la participación 
ciudadana, de la cooperación y de las
actividades interpersonales en el contexto 
de la UE.

Or. fr

Justificación

El Año Europeo del Voluntariado debe reafirmar la noción esencial de cooperación, desde 
una óptica de colaboración permanente entre todos los niveles administrativos y las 
organizaciones de voluntarios.
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Enmienda 6

Propuesta de decisión
Artículo 2 – punto 2

Texto propuesto por la Comisión Europea 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: promover el 
voluntariado y su acceso a una 
financiación suficiente y sostenible 
fomentando el establecimiento de redes, la 
movilidad, la cooperación y las sinergias 
entre organizaciones de voluntarios y otros 
sectores no lucrativos en el contexto de la 
UE; y permitir que la actividad de los 
voluntarios se desarrolle a lo largo de un 
cierto tiempo.

Or. fr

Justificación

Para proporcionar medios de actuación a las organizaciones de voluntarios hay que 
permitirles el acceso a financiaciones que han de estar garantizadas en el tiempo y ser 
sostenibles. Se trata también de reafirmar el carácter no lucrativo de la actividad voluntaria, 
así como de subrayar que el voluntariado debe desarrollarse a lo largo de cierto tiempo para 
que constituya un auténtico proyecto profesional e incluso vital.

Enmienda 7

Propuesta de decisión
Artículo 2 – punto 3

Texto propuesto por la Comisión Europea 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 
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 

3. Recompensar y reconocer las 
actividades de voluntariado: fomentar 
incentivos apropiados para particulares, 
empresas y organizaciones implicados en 
el desarrollo del voluntariado 
(consistentes, entre otras cosas, en una 
cobertura eficaz de los voluntarios en 
materia de salud y seguridad mediante un 
seguro de accidentes y responsabilidad 
individual durante el ejercicio de las 
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competencias desarrolladas a través del 
voluntariado.

funciones de voluntariado, en el 
reconocimiento efectivo de las 
competencias adquiridas mediante la 
validación del acervo de la experiencia y 
de las equivalencias en el marco de un 
currículo de formación e inserción 
profesionales para los voluntarios, y en la 
introducción de exoneraciones de IVA 
para las organizaciones de voluntarios 
registradas en los Estados miembros para 
las adquisiciones destinadas a la 
realización de  sus objetivos),  y conseguir 
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 para las cualificaciones y 
competencias desarrolladas a través del 
voluntariado

Or. fr

Justificación

Para promover y fomentar el voluntariado en la Unión Europea es necesario garantizar a los 
voluntarios una protección eficiente en materia de salud y seguridad. Asimismo hay que 
permitirles que valoricen su actividad de voluntariado mediante la validación de las 
competencias que hayan adquirido durante su misión. Por último, si se exonera del IVA a las 
organizaciones de voluntarios, se favorecerá el desarrollo de la práctica del voluntariado.

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

3 bis. Favorecer la solidaridad 
internacional y europea fomentando la 
promoción de la paz, la colaboración 
Norte-Sur, la protección del medio 
ambiente o también el desarrollo y el 
reconocimiento de la economía social y 
solidaria a través del voluntariado;

Or. fr
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Justificación

La promoción del voluntariado se inscribe dentro de la voluntad de fortalecer los vínculos 
sociales a escala tanto local como europea e incluso internacional, y debe favorecer la 
solidaridad entre los pueblos y los individuos.  

Enmienda 9

Propuesta de decisión
Artículo 7 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Europea 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. fr

Justificación

Los medios presupuestarios asignados a la ejecución de las decisiones de la Unión Europea 
relativas a los cinco últimos años europeos oscilan entre 10 millones de euros y 17 millones 
de euros. A la vista de la importancia equivalente del voluntariado en comparación con los 
temas de los últimos años europeos, se propone un presupuesto de 13,5 millones de euros, es 
decir, la media de los dos importes mencionados más arriba. 

Enmienda 10

Propuesta de decisión
Anexo – letra A - punto 1 – topo 6 bis (nuevo)  

Texto propuesto por la Comisión Europea Enmienda

● el incremento de la visibilidad de la 
contribución de las actividades de 
voluntariado a la renta nacional y de su 
impacto en la sociedad, mediante la 
inclusión del voluntariado como categoría 
específica en las cuentas estadísticas de 
Eurostat, la elaboración de «cuentas 
satélite» sobre las instituciones sin fines 
de lucro y la inclusión del trabajo de los 
voluntarios no remunerados en dichas 
cuentas, así como celebrando la jornada 
del 5 de diciembre de cada año como Día 
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Internacional de los Voluntarios 
reconocido por Naciones Unidas desde 
1985.

Or. fr

Justificación

En su Resolución sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión 
económica y social, el Parlamento ya recomendó que se incluyera el voluntariado como 
categoría específica en las cuentas estadísticas de Eurostat, se elaboraran regularmente 
«cuentas satélite» sobre las instituciones sin ánimo de lucro y se incluyera en las mismas la 
labor de los voluntarios no remunerados. Las instituciones europeas también deben celebrar 
el Día Internacional de los Voluntarios de Naciones Unidas.  

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Anexo – letra C – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Europea 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 
subvención comunitaria puede cubrir hasta 
el 80 % de los costes totales.

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, 
para lo cual se mantendrá una 
concertación constante con las 
organizaciones de voluntarios. 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 
subvención comunitaria puede cubrir hasta 
el 80 % de los costes totales.

Or. fr

Justificación

Las organizaciones de voluntarios deben ser parte integrante de la elaboración de cada uno 
de los programas, manteniéndose un espíritu de cooperación.


