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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 1
Visto 6

– Vista la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la aplicación de los 
objetivos comunes de participación e información de los jóvenes a fin de promover 
su ciudadanía europea activa1,

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter
Enmienda 2
Visto 7 bis (nuevo)

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El futuro demográfico de Europa: 
transformar un reto en una oportunidad» (COM(2006)0571),

                                               
1DO C 297 de 7.12.2006, p. 6.



PE400.582v01-00 2/14 AM\705581ES.doc

ES

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 3
Visto 8 bis (nuevo)

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las 
empresas: una nueva asociación1,

Or. en

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 4
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que el voluntariado es una gran fuerza que fortalece a la sociedad 
civil y contribuye asimismo a la integración moral y política de los ciudadanos 
europeos, a la vez que refuerza la solidaridad - uno de los valores fundamentales de 
la Unión Europea,

Or. en

Enmienda presentada por Petru Filip
Enmienda 5
Considerando D

D. Considerando que debe reconocerse plenamente la importante contribución del 
voluntariado a la formación del capital social, que es un componente fundamental de 
los programas de desarrollo comunitario en los países que se han adherido 
recientemente tras haber atravesado un período de transición postcomunista, donde 
este fenómeno no se ha dado a conocer suficientemente al público en general (de 
conformidad con los informes de investigación ETGACE y RE-ETGACE, la 
participación voluntaria es significativamente menor en los antiguos países
socialistas),

Or. ro

                                               
1 DO C 301 E de 12.2007, p. 45.
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Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 6
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando la gran importancia que reviste una financiación duradera, en 
particular, administrativa, para las organizaciones de voluntarios y, en general, 
para el trabajo voluntario,

Or. en

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 7
Considerando H

H. Considerando que el voluntariado contribuye al desarrollo personal y social del 
voluntario y tiene un impacto positivo en las relaciones interpersonales que se 
establecen en la comunidad,

Or. ro

Enmienda presentada por Marian Harkin

Enmienda 8
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando el importante papel que desempeñan los voluntarios para alcanzar los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa en relación con la cohesión económica y social 
por su contribución a la inclusión financiera, como es el caso de las cooperativas de 
crédito que son cooperativas financieras reguladas, sin ánimo de lucro, y 
gestionadas y dirigidas por un consejo de administración de voluntarios,

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 9
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando que la responsabilidad social de las empresas es un importante motor 
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económico y representa un elemento esencial del modelo social europeo,

Or. en

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 10
Considerando J

J. Considerando la importancia de fomentar y apoyar las mejores prácticas en la gestión 
de voluntarios en las organizaciones que trabajan con ellos,

Or. en

Enmienda presentada por Rumiana Jeleva

Enmienda 11
Considerando J bis (nuevo)

J bis. Considerando que el voluntariado conlleva un compromiso directo de los 
ciudadanos con el desarrollo local y que, por lo tanto, puede desempeñar un papel 
importante para promover la sociedad civil y la democracia, en particular en los 
nuevos Estados miembros,

Or. en

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 12
Considerando K

K. Considerando que, en la anteriormente mencionada Resolución del Consejo en 
materia de objetivos comunes relativos a la participación y la información de los 
jóvenes, el Consejo alienta una mayor participación de los jóvenes en la vida 
ciudadana, las estructuras participativas, el voluntariado, etc.,

Or. en
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 13
Considerando K bis (nuevo)

K bis. Considerando que una de las consecuencias del cambio demográfico en Europa es 
el aumento potencial del número de voluntarios mayores,

Or. en

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 14
Apartado 1

1. Anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a que 
reconozcan el valor del voluntariado para promover la cohesión social y económica; 
anima además a que se trabaje en colaboración con organizaciones e instituciones de 
voluntariado de índole social y profesional (escuelas, universidades, asociaciones, 
residencias de ancianos, etc.) y se continúe la valiosa consulta con el sector del 
voluntariado a fin de desarrollar planes y estrategias para reconocer, valorar, respaldar, 
facilitar y fomentar el voluntariado; insta asimismo a los Estados miembros a crear 
un marco institucional estable para la participación de las ONG en las decisiones 
públicas;

Or. el

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 15
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Pide a los expertos de la Comisión que establezcan una distinción más clara entre 
organizaciones de voluntarios y organizaciones no gubernamentales (ONG) que no 
desarrollan actividades sobre las mismas bases específicas del voluntariado y 
recomienda que se ponga en marcha un programa longitudinal de investigación de 
ámbito paneuropeo destinado a investigar las formas, intensidades y motivaciones 
internas de la participación social, incluido el voluntariado, y la financiación con 
este fin, prioritariamente con cargo al Séptimo Programa Marco o a otros 
programas de investigación con el mismo objetivo;

Or. ro
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Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 16
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que hagan 
esfuerzos reales para facilitar el acceso de las organizaciones de voluntariado a una
financiación suficiente y duradera, tanto de tipo administrativo como basada en 
proyectos, sin excesivos trámites administrativos o burocráticos, aunque manteniendo 
los controles necesarios sobre el gasto de los fondos públicos;

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 17
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Anima a las empresas a que, como parte de su estrategia de responsabilidad social, 
respalden financieramente iniciativas que fomenten y refuercen el voluntariado;

Or. en

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 18
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apoyen la 
creación de servicios voluntarios de emergencia en cada localidad para garantizar 
una reacción inmediata en caso de catástrofes naturales e incidentes; 

Or. el

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 19
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Apoya de manera inequívoca la idea de que las actividades de voluntariado han de 
contar sin excepción con el presunto acuerdo (como mínimo tácito) de los 
beneficiarios potenciales y ello sólo cuando la obtención de un acuerdo expreso no 
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sea posible por motivos objetivos;

Or. ro

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 20
Apartado 6

6. Pide a la Comisión que trabaje para crear un sistema que afecte a todos los fondos, por 
el que la actividad de voluntariado se reconozca como una contribución a proyectos 
cofinanciados, y prevea mecanismos mediante los cuales se pueda calcular 
debidamente el valor de la actividad de voluntariado; acoge con satisfacción los 
esfuerzos realizados por algunas direcciones generales de la Comisión para adoptar un 
enfoque más comprensivo con respecto a la utilización de la actividad de voluntariado 
como medio de igualar la financiación de proyectos financiados por la UE; insta a los 
Estados miembros a que apoyen y promuevan mediante incentivos la financiación 
privada en el sector del voluntariado;

Or. el

Enmienda presentada por Maria Petre

Enmienda 21
Apartado 6

6. Pide a la Comisión que trabaje para crear un sistema que afecte a todos los fondos, por 
el que la actividad de voluntariado se reconozca como una contribución a proyectos 
cofinanciados, y prevea mecanismos mediante los cuales se pueda realizar 
debidamente la estimación financiera de la actividad de voluntariado; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados por algunas direcciones generales de la Comisión 
para adoptar un enfoque más flexible con respecto a la utilización de la actividad de 
voluntariado como medio de igualar la financiación de proyectos financiados por la 
UE;

Or. ro
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Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 22
Apartado 7

7. Pide a la Comisión que fomente oportunidades para los voluntarios de mayor edad y 
desarrolle un «programa de mayores en acción», destinado al creciente número de 
personas mayores con gran experiencia que desean ser voluntarias, que pueda
funcionar en paralelo y completar el programa La juventud en acción, y que promueva 
programas específicos para fomentar el voluntariado intergeneracional y sistemas de 
tutoría; 

Or. en

Enmienda presentada por Gisela Kallenbach y Elisabeth Schroedter

Enmienda 23
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar y desarrollar proyectos que 
contribuyan a alcanzar los Objetivos del Milenio a través de servicios de 
voluntariado internacionales; considera que debe atribuirse un valor especial al 
intercambio mutuo de voluntarios;

Or. de

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 24
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a la Comisión que, en el marco general de las actividades de voluntariado,
subraye la gran importancia de organizar dichas actividades de manera conciliable 
y compatible con la vida familiar y profesional;

Or. el
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Enmienda presentada por Rumiana Jeleva

Enmienda 25
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Señala el hecho de que los nuevos Estados miembros a menudo carecen de 
experiencia y de marco organizativo para crear sistemas de voluntariado que 
funcionen bien, y pide a la Comisión que introduzca planes de apoyo para crear 
sistemas más eficientes de cooperación y trabajo en red entre las diferentes 
organizaciones locales y regionales de voluntarios;

Or. en

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 26
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a las partes interesadas que apoyen las iniciativas privadas con miras a 
fomentar el voluntariado como parte integrante de las políticas de responsabilidad 
social, apoyando al mismo tiempo la búsqueda activa de las modalidades por las que 
se podría estimular el apoyo de la clase dirigente del sector económico a la actividad 
de voluntariado;

Or. ro

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 27
Apartado 9

9. Pide a la Comisión que refuerce el reconocimiento del voluntariado como una 
actividad para adquirir competencias y conocimientos a través del Europass, velando 
al mismo tiempo por que el voluntariado no se contemple como algo adicional a la 
formación oficial sino como un complemento de la misma; pide además que 
(supresión) los instrumentos nacionales y locales actúen para incrementar la 
movilidad de los voluntarios;

Or. en
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Enmienda presentada por Rumiana Jeleva

Enmienda 28
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la aprobación de una 
carta europea para los voluntarios que defina el papel de las organizaciones de 
voluntariado, incluidos sus derechos y responsabilidades, y propone la creación 
simultánea de una base de datos de mejores prácticas a fin de ofrecer orientaciones 
útiles a los países de la UE y a los terceros países que deseen mejorar sus sistemas 
de voluntariado;

Or. en

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski y Wojciech Roszkowski

Enmienda 29
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la aprobación de una 
carta europea para los voluntarios que defina el papel de las organizaciones de 
voluntariado, incluidos los derechos y responsabilidades de los voluntarios, teniendo 
asimismo en cuenta la necesidad de asegurarlos adecuadamente durante el 
desempeño de sus funciones;

Or. pl

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 30
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la aprobación de una 
carta europea para los voluntarios que defina el papel de las organizaciones de 
voluntariado, incluidos sus derechos y responsabilidades; recomienda que se elabore 
un cuadro de evaluación anual de las actividades de voluntariado por Estado 
miembro, sector y organización;

Or. el
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Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 31
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen la demora de la 
aprobación de una carta europea para los voluntarios que defina el papel de las 
organizaciones de voluntariado, incluidos sus derechos y responsabilidades;

Or. en

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 32
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que las 
actividades de voluntariado no se ven afectadas adversamente por la necesidad de 
tener un seguro que las cubra;

Or. en

Enmienda presentada por Tunne Kelam

Enmienda 33
Apartado 11

11. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales 
que promuevan el voluntariado a través de la educación en todos los niveles 
introduciendo la oportunidad de desarrollar actividad de voluntariado en una fase 
temprana del sistema educativo a fin de que dicha actividad se contemple como una 
contribución normal a la vida comunitaria; pide asimismo que sigan promoviendo 
dicha actividad a medida que crecen los estudiantes, por ejemplo, en la educación 
superior, para facilitar el «aprendizaje del servicio», en el que los estudiantes trabajan 
con grupos de voluntarios o en una comunidad sobre la base de un modelo asociativo 
en el marco de su programa de diplomatura o licenciatura, que fomenten el 
establecimiento de vínculos entre el sector del voluntariado y el sector educativo a 
todos los niveles y que reconozcan la formación en materia de voluntariado como 
parte de la formación a lo largo de toda la vida;

Or. en
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Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 34
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Subraya la importancia del voluntariado de empresa para mejorar la calidad de vida 
a escala local, alentar la autoasistencia para resolver los problemas locales, agilizar 
la transferencia de competencias y conocimientos técnicos de empresa del sector 
privado al público y ayudar a las comunidades locales a lograr su madurez; pide a 
la Comisión que coopere con los Estados miembros para que se considere el 
voluntariado de empresa como valor añadido en el contexto de la actividad 
empresarial profesional;

Or. el

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski y Wojciech Roszkowski

Enmienda 35
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que estudie la introducción de un fundamento jurídico en el 
Derecho comunitario por el que las organizaciones de voluntariado queden exentas del 
pago del IVA sobre las compras y los voluntarios-donantes no estén sujetos a ningún 
impuesto por donaciones con fines relacionados con el voluntariado;

Or. pl

Enmienda presentada por Maria Petre

Enmienda 36
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que estudie la introducción de un fundamento jurídico en el 
Derecho comunitario por el que las organizaciones de voluntariado queden exentas del 
pago del IVA sobre las compras cuya finalidad consista en el cumplimiento de sus 
objetivos y en la realización de los proyectos gestionados;

Or. ro
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Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 37
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide a los Estados miembros que introduzcan cartas nacionales para las actividades 
de voluntariado que incluyan cobertura social y sanitaria así como de los gastos 
incurridos por los voluntarios; 

Or. el

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 38
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Recomienda que se conceda una mayor atención y se elaboren estrategias y 
programas específicos de apoyo con miras a la recuperación del movimiento de 
voluntariado en los países del antiguo bloque comunista, en los que la mentalidad 
más generalizada asimila estas actividades a obligaciones gestionadas e impuestas 
por medios administrativos o políticos;

Or. ro

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas
Enmienda 39
Apartado 18

18. Pide a las partes interesadas pertinentes a escala local y regional, a las 
organizaciones de voluntariado y a los medios de comunicación que proporcionen a 
los ciudadanos información adecuada sobre las oportunidades para participar en 
actividades de voluntariado junto con una formación adecuada, prestando especial 
atención a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad (personas con 
exigencias específicas, desempleados, migrantes, adolescentes, etc.) y a las 
necesidades de las regiones periféricas y/o inaccesibles;

Or. el

Enmienda presentada por Emmanouil Angelakas

Enmienda 40
Apartado 19

19. Insta a la Comisión a que, junto con el Plan D de Democracia, Diálogo y Debate, 
establezcan un Plan V de Valoración, Validación y garantía de la Visibilidad de los 
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Voluntarios; recomienda la introducción de una base de datos europea que facilite 
información completa sobre las organizaciones de voluntariado, junto con sus 
características y actividades específicas;

Or. el

Enmienda presentada por Petru Filip

Enmienda 41
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Pide a todas las partes interesadas que fomenten de manera especial la implicación 
de los voluntarios en el proceso de toma de decisiones público, incluido el desarrollo 
de los procesos electorales, con objeto de mejorar el funcionamiento de las 
instituciones públicas locales o centrales;

Or. ro
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