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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre el apoyo a la propuesta «Odysseus» para la reactivación del 
Servicio Voluntario Europeo1

1. La Unión estableció, mediante el Reglamento (UE) nº 1288/2013, el programa Erasmus+, 
del que forma parte el proyecto IVO4All , que es una acción fundamental para promover 
las actividades de voluntariado transfronterizas en la Unión. 

2. El voluntariado europeo contribuye de forma directa a reforzar la ciudadanía europea. No 
obstante, es urgentemente necesario profundizar en este concepto, en particular en tiempos 
de crisis, como un pilar fundamental del proceso de integración y un elemento clave para 
la promoción del sentimiento de unión, la amistad y la solidaridad en Europa, y también 
con terceros países. 

3. El Servicio Voluntario Europeo (SVE), que también forma parte del programa Erasmus+ 
y celebra su vigésimo aniversario en 2016, reviste una importancia fundamental para 
desarrollar una nueva generación de ciudadanos europeos comprometidos. Sin embargo, 
el SVE no es suficientemente bien conocido ni su funcionamiento sencillo para los 
interesados.

4. Así pues, el SVE debe ser más accesible y conocido y estar mejor financiado, dotado de 
plazas adicionales, orientado al aprendizaje de los valores universales y europeos y de 
competencias para la vida y el mercado de trabajo, e incentivarse adecuadamente.

5. Se pide, por lo tanto, a la Comisión y al Consejo que estudien iniciativas para promover 
un mayor uso del SVE, en particular sobre la base de la reciente propuesta «Odysseus».

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


