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Asunto: El papel de las actividades de voluntariado en la política social 

- Proyecto de conclusiones del Consejo 

 

 

Adjunto se remite a las Delegaciones un proyecto de conclusiones del Consejo sobre "El papel de 

las actividades de voluntariado en la política social" sobre el que el Grupo "Cuestiones Sociales" 

alcanzó un acuerdo el 1 de septiembre de 2011. 

 

En el contexto del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía 

Activa (2011)
1
, y como parte de las prioridades formuladas por la Presidencia, esta ha presentado 

las conclusiones de referencia, que deberán someterse al Consejo EPSCO. Este importante asunto 

se abordará también en el marco de otras políticas, teniendo presentes los resultados de una 

conferencia sobre el voluntariado en el deporte organizada por la Presidencia los días 13 y  

14 de septiembre en Varsovia. 

 

Se ruega al Comité que remita al Consejo EPSCO las conclusiones que figuran en el anexo con 

vistas a su adopción. 

_________________ 

                                                 
1
  Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2009 (2013/37/CE). 
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El papel de las actividades de voluntariado en la política social 

Proyecto de conclusiones del Consejo 

 

El Consejo de la Unión Europea, 

 

Considerando que 

 

1. Teniendo debidamente en cuenta las particularidades de la situación de cada Estado miembro 

y todas las formas de voluntariado, la expresión "actividades de voluntariado" se refiere a 

todos los tipos de actividades voluntarias, formales, no formales e informales, que una 

persona emprende por propia voluntad, opción y motivación, y sin fines de lucro. Benefician 

al voluntario individual, a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Son también un 

instrumento para que los particulares y las asociaciones aborden necesidades e inquietudes 

humanitarias, sociales, intergeneracionales o ecológicas, y a menudo se realizan en apoyo de 

una organización sin ánimo de lucro o de una iniciativa basada en las comunidades. 

 

2. Las actividades de voluntariado tienen que diferenciarse claramente del empleo retribuido y 

en ningún caso lo sustituyen
2
. No deben perpetuar las desigualdades de género en el trabajo 

retribuido y no retribuido y no pueden fomentar la reducción del tiempo de trabajo del 

trabajador ni su retirada del mercado laboral. 

  

3. Las actividades de voluntariado (…) no pueden sustituir la responsabilidad global del Estado 

de garantizar derechos económicos, sociales y culturales y atender a los mismos. 

  

                                                 
2
  Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, de 16 de mayo del 2007, sobre el cumplimiento de los 

objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil (DO C 241 de 20.9.2008, p. 1). 
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4. Para garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de la integridad de las personas, las 

actividades de voluntariado (…) deben estar sujetas a la legislación vigente y respetar 

plenamente los derechos y libertades universales y fundamentales. 

 

5. Las actividades de voluntariado son transversales, poseen múltiples dimensiones y resultan 

potencialmente relevantes para numerosas políticas: la política social y de empleo, de 

igualdad de oportunidades, de atención social, de educación y juventud, la política cultural, la 

política regional, la de investigación y desarrollo, la política deportiva y sanitaria, la 

protección del medio ambiente, (…) los intereses del consumidor, la protección civil, la ayuda 

humanitaria y la política de desarrollo, incluidas sus dimensiones exteriores. 

  

6. El voluntariado puede crear oportunidades de aprendizaje; y la participación en actividades de 

voluntariado proporciona a los ciudadanos nuevas aptitudes y refuerza el sentido de 

pertenencia a la sociedad, pudiendo constituir un catalizador de cambio social. 

  

7. Las actividades de voluntariado pueden contribuir al crecimiento y el refuerzo del capital 

social mediante el desarrollo de una red social basada en la confianza y la cooperación, y 

fomentando comportamientos basados en el compromiso con el bien común. 

  

8. Las actividades de voluntariado pueden contribuir al desarrollo de la ciudadanía activa, la 

democracia y la cohesión social y, a través de ello, a la puesta en práctica de los principios y 

valores básicos de la Unión Europea, a saber: solidaridad, desarrollo sostenible, dignidad 

humana, igualdad y subsidiariedad, promoviendo así la identidad europea. 

  

9. Como expresión de la ciudadanía activa, el voluntariado se manifiesta en todos los ámbitos de 

la vida social, contribuyendo, por ejemplo, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 

mejorando la situación de los grupos vulnerables, reforzando la integración social y 

apoyando el envejecimiento activo y digno, la solidaridad intergeneracional y el crecimiento 

económico. 
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10. La promoción de las actividades de voluntariado constituye también un objetivo global del Año 

Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011)
3
, así 

como uno de los ámbitos prioritarios de actuación del marco renovado para la cooperación 

europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)
4
. La Recomendación del Consejo sobre la 

movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
5
 apoya (…) la movilidad de los jóvenes 

voluntarios. 

 

11. La promoción de las actividades de voluntariado puede desempeñar un papel en la puesta en 

práctica de las iniciativas del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 

Intergeneracional (2012)
6
 y está en consonancia con los objetivos del Año Europeo de Lucha 

contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)
7
, constituyendo simultáneamente un elemento 

general de las dos acciones mencionadas y contribuyendo a consolidar sus resultados. 

 

12. El voluntariado puede contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia "Europa 2020" 

al apoyar la inclusión social y el aprendizaje, así como mediante actividades que fomenten la 

empleabilidad. 

 

13. Existen barreras que limitan las actividades de voluntariado y la plena utilización de su potencial, 

entre ellas las siguientes:  

 

· la desigualdad de las condiciones propicias para el desarrollo de actividades de voluntariado 

a escala local, regional y nacional, en lo que refiere, entre otras cosas, a los derechos y 

obligaciones de los voluntarios y de sus organizaciones;  

 

 · la infravaloración de las actividades de voluntariado;  

 

                                                 
3
  Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2009 sobre el Año Europeo de las Actividades 

de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011) (2010/37/CE). 
4
  Resolución del Consejo de 27 de noviembre de 2009 relativa a un marco renovado para la 

cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018) (DO C 311 de 19.12.2009). 
5
  Recomendación del Consejo de 20 de noviembre del 2008 sobre la movilidad de los jóvenes 

voluntarios en la Unión Europea (2008/C 319/03). 
6
  COM(2010) 462 final. 
7
  Decisión 1028/2008/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 

relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010). 



 

14061/11  lgh/LGH/ml 5 

 DG G 2B   ES 

· la (…) falta de información accesible sobre las actividades de voluntariado, su valor, sus 

posibilidades y la importancia que tienen para las personas y para la sociedad. 

 

El Consejo subraya la importancia de las actividades de voluntariado: 

 

14. Para el fortalecimiento de la sociedad civil, la activación de los ciudadanos (incluso los que 

proceden de grupos vulnerables), la cohesión social, la solidaridad intergeneracional, el 

diálogo intercultural, la mejora de las aptitudes sociales y de las cualificaciones profesionales 

y competencias clave, (…) el fomento del desarrollo personal, la lucha contra las 

desigualdades de género (…), la reducción de las barreras sociales existentes (…), de la 

intolerancia y de toda forma de discriminación. 

 

15. Para la (…) integración entre las naciones europeas y la difusión de los valores de la UE más 

allá de las fronteras de la UE, y para el (…) fomento de la identidad europea. 

 

16. Para mejorar las competencias y respaldar las trayectorias profesionales de los jóvenes, lo que 

puede mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, entre otras cosas mediante la mejora 

de sus aptitudes sociales. (…) De igual modo, las actividades de voluntariado no pueden 

sustituir al (…) valor de la educación formal ni a la experiencia laboral a este respecto. 

 

17. Para adquirir competencias, conseguir la integración social, mejorar las capacidades y el 

bienestar de las personas de edad avanzada y aprovechar sus conocimientos, destrezas y 

experiencia. 

 

18. Para aumentar las competencias y mejorar las capacidades de los grupos vulnerables 

que puedan también participar en el voluntariado y beneficiarse así de una mayor 

inclusión social; 

 

19. Como factor para el desarrollo de la actividad deportiva y física en el nivel más cercano a los 

ciudadanos. 
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El Consejo invita por consiguiente a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que 

emprendan las siguientes acciones, en el marco de sus respectivas competencias, en cumplimiento 

del principio de subsidiariedad, habida cuenta de su estructura institucional respectiva: 

 

20. Tener en cuenta las presentes conclusiones en la aplicación de los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. 

 

21. Promover la cooperación en relación con el desarrollo de actividades de voluntariado dentro 

de la Unión Europea y en los países de la Política Europea de Vecindad. Ello puede lograrse a 

través de programas de intercambio de voluntarios entre la Unión Europea y los países de la 

Política Europea de Vecindad y mediante el apoyo a las organizaciones de voluntarios. 

 

22. Propiciar la colaboración, los proyectos conjuntos y la puesta en común de experiencia y 

buenas prácticas entre los diferentes niveles de autoridades públicas, también a escala 

europea, entre las personas participantes en labores de los ámbitos social, económico, cultural, 

educativo y de la juventud (…)
8
. 

 

23. Apoyar el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil (en calidad de promotores 

fundamentales de las actividades de voluntariado) a escala local, regional, nacional y europea, 

así como la colaboración de estas a escala europea, mantener un diálogo permanente con la 

sociedad civil y fomentar la formación de los voluntarios y las organizaciones en las que 

participen voluntarios. 

 

24. Considerar la posibilidad de fomentar la producción y la publicación, así como la utilización 

conjunta de herramientas o metodologías de investigación, y de sus resultados, en relación 

con las actividades de voluntariado y la ciudadanía activa, junto con datos estadísticos que 

incluyan estudios sobre la repercusión de las actividades de voluntariado en las condiciones 

económicas y sociales (…) de los Estados miembros y el bienestar social, teniendo en cuenta 

asimismo la dimensión de género. 

 

25. Fomentar el papel del voluntariado como forma de aprendizaje no formal e informal que 

contribuye a adquirir nuevas capacidades y competencias y a mejorar la empleabilidad en 

todas las edades y grupos sociales. 

 

                                                 
8
  Extraído de las conclusiones del Consejo sobre el papel de la cultura en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social (15448/10). 
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26. Promover la notoriedad y el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante 

actividades de voluntariado por medio de instrumentos como el Europass y en particular el 

futuro pasaporte de competencias, así como el Youthpass. 

 

27. Apoyar las iniciativas de voluntariado a corto plazo que para las personas puedan 

combinarlas más fácilmente con el empleo remunerado y con su vida familiar y alentar 

soluciones que promuevan la transición del voluntariado ocasional a las actividades de 

voluntariado a más largo plazo; 

 

28. Movilizar (…) el potencial de las personas que padecen exclusión, que pueden ser 

ciudadanos activos a través de actividades de voluntariado que aumenten su sentido de la 

eficacia y cambien el estereotipo social que las reduce a beneficiarios de ayuda. 

 

29. Promover el voluntariado electrónico como forma innovadora de realizar actividades de 

voluntariado, que constituye un aspecto positivo de la actividad virtual de los usuarios de 

internet. 

 

30. Fomentar unas condiciones favorables para el desarrollo de las actividades de voluntariado, 

recurriendo a los instrumentos que puedan revelarse necesarios, incluidas las estrategias de 

promoción y desarrollo de actividades de voluntariado. 

 

31. Animar a las empresas y a los demás operadores del sector privado a respaldar iniciativas que 

fomenten y refuercen el voluntariado en el ámbito de los trabajadores(…)
9
. 

 

32. Esforzarse por garantizar que el desarrollo de actividades de voluntariado se incorpore a los 

futuros programas de la UE en materia de política social, educación, juventud, ciudadanía, 

cultura y deporte, sin perjuicio de las negociaciones sobre el Marco Financiero 

Plurianual. 

 

                                                 
9
  Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado 

como contribución a la cohesión económica y social (2007/2149(INI)) (2007/2149(INI)) 
(2009/C 259 E/02). 
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33. Garantizar que toda acción desarrollada a escala de la UE (…) relacionada con la movilidad 

de voluntarios (…) se ajusta a la Carta Europea de Calidad para la Movilidad10
. 

 

El Consejo invita a la Comisión Europea a que: 

 

34. Considere, cuando proceda, el desarrollo de actividades de voluntariado en los programas 

aplicados en virtud de la Política (…) de Cohesión (…); 

 

35. Explore las posibilidades que permitan (…) a las actividades de voluntariado (…) contribuir 

a los proyectos subvencionados por fondos de la UE, y elabore mecanismos que hagan posible 

una evaluación adecuada de las actividades de voluntariado. 

 

36. Estudie (…) las posibilidades de profundizar el debate en torno al papel desempeñado 

por las actividades de voluntariado (…) como elemento importante para el desarrollo ulterior 

del voluntariado en la Unión Europea. 

 

37. Analice el sistema de indicadores existentes en relación con las actividades de voluntariado y 

el papel que desempeñan en las políticas pertinentes de la UE, teniendo en cuenta (…) la 

dimensión de género, y considere, cuando resulte procedente, la posibilidad de recabar 

herramientas estadísticas, por ejemplo el Manual de la OIT sobre la medición del trabajo 

voluntario, con objeto de garantizar la comparabilidad de los datos, e indique en su caso 

ámbitos de actividades de voluntariado nuevos o actuales que requieran una cooperación más 

estrecha dentro de la UE. 

 

38. En su caso, divulgue todo resultado que se obtenga del diálogo con las plataformas de la 

sociedad civil competentes que sea pertinente para fomentar las actividades de 

voluntariado. 

 

39. Garantice que en la definición que adopten los Estados miembros para el ámbito de 

aplicación de las actividades de voluntariado, sobre todo en el campo de la protección 

civil, se preserve la subsidiariedad. 

 

_________________ 

                                                 
10
  Recomendación (CE) n.° 2006/961 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de 
educación y formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad [Diario Oficial L 394 de 
30.12.2006] 


