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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1398/2014 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 2014
por el que se establecen las normas aplicables a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de
Ayuda de la UE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria («la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (1), y, en particular, su artículo 9, aparta
do 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud del Reglamento (UE) no 375/2014, la Comisión ha de establecer normas y procedimientos que regulen
las condiciones, modalidades y requisitos necesarios que deben aplicar las organizaciones de envío y de acogida a
la hora de identificar, seleccionar, preparar, gestionar y desplegar a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios
de Ayuda de la UE en apoyo de las operaciones de ayuda humanitaria en terceros países. Según determina el
Reglamento (UE) no 375/2014, las normas deben adoptarse a través de actos delegados y los procedimientos a
través de actos de ejecución.

(2)

Es preciso fomentar entre todas las partes interesadas en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, incluidos los
propios voluntarios y las organizaciones de envío y de acogida, un sentimiento de identidad común con respecto
a la iniciativa.

(3)

El marco de competencias que ha de utilizarse para la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE debe definir las
competencias transversales requeridas en múltiples sectores del voluntariado y el empleo y determinar las compe
tencias específicas necesarias para la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y para el trabajo en el campo de la
ayuda humanitaria. Debe además presentar una lista no exhaustiva de competencias técnicas. Ambas cosas
deberán contribuir a garantizar una selección y una preparación de los candidatos a voluntarios eficaz y acorde
con las necesidades, conforme al marco común de competencias.

(4)

La documentación y la evaluación de las competencias, las necesidades de aprendizaje y los resultados de los
Voluntarios de Ayuda de la UE exige que estos sigan un plan de aprendizaje y desarrollo asequible a lo largo de
toda su participación en la iniciativa. La concepción de ese plan se basará en las enseñanzas extraídas de las inicia
tivas Youth Pass (2) y Europass (3).

(5)

La participación en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE puede aumentar las posibilidades de empleo de los
voluntarios, como resultado de los conocimientos, capacidades y competencias que adquieran. Asimismo, pone
de relieve su solidaridad con los necesitados y su compromiso con el fomento visible del sentido de la ciudadanía
europea. Por consiguiente, deben contemplarse disposiciones específicas que faciliten, en la medida de lo posible,
la validación del aprendizaje no formal e informal llevado a cabo por los Voluntarios de Ayuda de la UE
conforme a la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no
formal e informal (4).

(6)

Las normas por las que se rigen las asociaciones entre las organizaciones de envío y las de acogida revisten impor
tancia tanto para el sector humanitario como para las organizaciones de voluntarios. Sustentan el objetivo de
crear asociaciones entre las organizaciones responsables de la ejecución y reflejan la responsabilidad de estas orga
nizaciones en lo que respecta tanto a la consecución de los objetivos de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la
UE como respecto de esos voluntarios como personas. Los principios en los que se basa la asociación deben estar
bien definidos y el acuerdo de asociación cumplir una serie de requisitos mínimos para que los socios puedan
solicitar y gestionar proyectos que impliquen el despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE en terceros países.

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 122 de 24.4.2014, p. 1.
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/.
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/esp/compose#.
2012/C 398/01.
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(7)

Los principios relativos a la igualdad de oportunidades y la no discriminación se hallan consagrados en la legisla
ción nacional y de la Unión y deben ser respetados y promovidos en todo momento por las organizaciones de
envío y de acogida. Se contempla, no obstante, la posibilidad de establecer en determinados supuestos excep
ciones relativas a la definición del papel y del perfil de los Voluntarios de Ayuda de la UE.

(8)

El cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión pertinente, así como la del país de acogida, reviste una
enorme importancia. Ese cumplimiento es responsabilidad de las organizaciones de envío y de acogida, que
también están obligadas a informar a los Voluntarios de Ayuda de la UE de los derechos y obligaciones que para
ellos se derivan de dicha legislación y de su derecho a estar cubiertos por un seguro. La existencia de un estatuto
jurídico claro de los voluntarios es una condición previa para su despliegue, motivo por el que ese estatuto debe
definirse en un contrato de despliegue entre las organizaciones de envío y el voluntario de Ayuda de la UE. Debe
prestarse también una especial atención a la protección de datos personales, la necesidad de actuar con integridad,
conforme a un código de conducta, y la protección de los menores y los adultos vulnerables, incluso mediante el
establecimiento de un principio de «tolerancia cero» frente a los abusos sexuales.

(9)

Para asegurar la puntualidad en la aplicación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, es necesario que el
presente Reglamento entre en vigor con carácter urgente, puesto que establece las disposiciones sobre cuya base
las organizaciones responsables de la ejecución desplegarán a los Voluntarios de Ayuda de la UE en terceros
países.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las normas aplicables a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de la
UE en relación con las cuestiones siguientes, recogidas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) no 375/2014:
a) el marco de competencias utilizado para la identificación, selección y preparación de voluntarios como profesionales
noveles o experimentados;
b) las disposiciones para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el procedimiento de identifica
ción y selección;
c) las disposiciones para velar por que las organizaciones de envío y de acogida cumplan la legislación nacional y de la
Unión pertinente, así como la del país de acogida;
d) las normas relativas a las asociaciones entre las organizaciones de envío y de acogida, y
e) las disposiciones para el reconocimiento de las cualificaciones y competencias adquiridas por los voluntarios de ayuda
de la UE conforme a las iniciativas pertinentes de la Unión.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones que figuran en el artículo 3 del Reglamento (UE)
no 375/2014 y en el reglamento de ejecución de la Comisión que habrá de adoptarse sobre la base del artículo 9, aparta
do 3, del Reglamento (UE) no 375/2014. Asimismo, se entenderá por:
a) «competencias», de acuerdo con la definición establecida en el Marco de Referencia Europeo sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente (1): una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al
contexto, que permita a los Voluntarios de Ayuda de la UE contribuir a la prestación de ayuda humanitaria basada en
necesidades;
b) «competencias transversales»: competencias necesarias en muchos sectores del voluntariado y el empleo que no son
específicas de la ayuda humanitaria;
(1) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
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c) «competencias específicas»: las competencias requeridas para la iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE» y la ayuda
humanitaria en un sentido más amplio;
d) «competencias técnicas»: competencias derivadas de conocimientos especializados pertinentes en el contexto de la
ayuda humanitaria;
e) «resultados de aprendizaje», de acuerdo con la definición establecida en el Marco Europeo de Cualificaciones (1): la
expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje. Estos
resultados se expresan en términos de conocimientos, capacidades y competencias.
CAPÍTULO 2
MARCO DE COMPETENCIAS

Artículo 3
Marco de competencias
1.
El marco de competencias que deberá utilizarse para la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE tendrá tres dimen
siones:
a) competencias transversales;
b) competencias específicas, y
c) competencias técnicas.
2.

El marco de competencias estará adaptado a:

a) los profesionales noveles, especialmente los recién licenciados con menos de cinco años de experiencia profesional y
menos de cinco años de experiencia en la acción humanitaria; y
b) los profesionales experimentados con un mínimo de cinco años de experiencia profesional en puestos de responsabi
lidad o cargos de expertos.
3.
El marco de competencias deberá favorecer el proceso continuo de desarrollo personal que los Voluntarios de
Ayuda de la UE atraviesan en las distintas fases de su participación en la iniciativa y permitir medir sus progresos. El nivel
de dominio de cada competencia se evaluará con arreglo al método del Marco Europeo de Cualificaciones y a la escala
siguiente:
a) nivel 4: Excelente;
b) nivel 3: Bueno;
c) nivel 2: Suficiente, con necesidades de desarrollo;
d) nivel 1: Insuficiente.
4.

Las definiciones de las principales competencias se establecen en el anexo.

Artículo 4
Plan de aprendizaje y desarrollo
1.
El plan de aprendizaje y desarrollo indicará los resultados que se espera que obtengan los Voluntarios de Ayuda de
la UE y contendrá información sobre las competencias que se les requieren, sus necesidades de aprendizaje y logros en
las distintas fases de su participación en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE.
(1) DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
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El plan de aprendizaje y desarrollo incluirá la información siguiente:

a) información básica sobre el voluntario de Ayuda de la UE;
b) información básica sobre el destino del voluntario y una descripción de las tareas que debe realizar;
c) las competencias fijadas en el marco de competencias y una evaluación de los resultados y las competencias adqui
ridas por el voluntario;
d) las necesidades de aprendizaje y las actividades de desarrollo programadas, según proceda;
e) los cursos realizados durante el período de formación o de voluntariado, y
f) cualquier otra información pertinente.
3.
La utilización de los distintos elementos del plan de aprendizaje y desarrollo dependerá de las necesidades y aspira
ciones individuales de los Voluntarios de Ayuda de la UE y se actualizarán con regularidad, entre otras, en las fases
siguientes:
a) selección;
b) formación, incluidas las prácticas de aprendizaje, según proceda;
c) despliegue, y
d) reunión informativa final posterior al despliegue, cuando proceda.
CAPÍTULO 3
RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR LOS VOLUNTARIOS DE AYUDA
DE LA UE

Artículo 5
Proceso de evaluación y documentación
1.
La evaluación y la documentación de las competencias adquiridas por los Voluntarios de Ayuda de la UE durante
su participación en la iniciativa de Ayuda de la UE deberán plasmar:
a) el reconocimiento profesional de las competencias adquiridas que podrían utilizarse en un contexto profesional,
aumentando las posibilidades de empleo de un voluntario, y
b) el reconocimiento social de la contribución de los voluntarios a la expresión de los valores de solidaridad de la Unión
con los necesitados y al fomento visible de un sentimiento de ciudadanía europea.
2.
El alcance y el proceso de evaluación y documentación deberán adaptarse a la situación de los profesionales
noveles o experimentados y dependerá de las necesidades y aspiraciones individuales de cada voluntario de Ayuda
de la UE.
3.
La evaluación y la documentación de las experiencias de aprendizaje reflejará el proceso continuo de desarrollo
que los Voluntarios de Ayuda de la UE atraviesan, reconociendo y apoyando así el aprendizaje y el desarrollo a lo largo
de las diferentes fases de la participación del voluntario en la iniciativa. La evaluación y la documentación se llevarán a
cabo con arreglo al plan de aprendizaje y desarrollo a que se refiere el artículo 4.
4.
Las organizaciones de envío y de acogida deberán demostrar su compromiso constante con la evaluación y la docu
mentación de las experiencias de aprendizaje de los Voluntarios de Ayuda de la UE para facilitar su reconocimiento
profesional y social.
5.
La Comisión y los Estados miembros de la UE proporcionarán a las autoridades nacionales competentes que sean
responsables de la validación del aprendizaje no formal e informal información pertinente sobre la iniciativa Voluntarios
de Ayuda de la UE y sobre la evaluación y documentación, con el fin de facilitar los procesos de validación formal de las
experiencias de aprendizaje de los Voluntarios de Ayuda de la UE en sus países de origen, cuando proceda.
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Artículo 6
Reconocimiento profesional
1.
Los Voluntarios de Ayuda de la UE que así lo soliciten recibirán un certificado que acredite su participación satis
factoria en la iniciativa. El certificado será expedido por la Comisión e incluirá, como mínimo, la información siguiente:
a) fechas de la misión;
b) nombre y datos de las organizaciones de envío y de acogida;
c) nombre y datos del mentor y del superior directo del voluntario;
d) nombre y datos de las personas de las organizaciones de envío y de acogida dispuestas a dar referencias a los volunta
rios;
e) principales tareas y responsabilidades del voluntario de Ayuda de la UE;
f) descripción de los principales logros del voluntario de Ayuda de la UE durante su misión;
g) descripción de los resultados obtenidos durante el período de aprendizaje por los Voluntarios de Ayuda de la UE en
las diferentes fases de su participación en la iniciativa, evaluadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,
apartado 3, del presente Reglamento.
2.
A petición de los Voluntarios de Ayuda de la UE, podrá adjuntarse al certificado una copia del plan de aprendizaje
y desarrollo.
Artículo 7
Reconocimiento social
1.
Se promoverá el reconocimiento social a través de las actividades establecidas en el plan de comunicación al que se
refiere el artículo 17 del Reglamento (UE) no 375/2014. Los Voluntarios de Ayuda de la UE tendrán la oportunidad de
contribuir a la labor de comunicación externa concebida para dar publicidad a la iniciativa y al compromiso de los
voluntarios.
2.
Cuando así proceda, la Comisión podrá organizar eventos de alto nivel para sensibilizar a la opinión pública y
aumentar la visibilidad de la iniciativa.
3.
Las organizaciones de envío deberán difundir información sobre la red de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la
UE y fomentar la participación en ella, destacando las oportunidades que este mecanismo ofrece para que los voluntarios
mantengan su compromiso con cuestiones relativas a la ayuda humanitaria y la ciudadanía europea activo una vez
concluido su período de despliegue.
4.
Las organizaciones de envío y de acogida informarán a los Voluntarios de Ayuda de la UE de las posibilidades de
mantener su compromiso con las cuestiones relativas a la ayuda humanitaria y la ciudadanía europea activa. Concreta
mente, animarán a los Voluntarios de Ayuda de la UE a participar en seminarios y talleres organizados a escala de la UE
y nacional para compartir su experiencia con los interesados.
CAPÍTULO 4
NORMAS POR LAS QUE SE RIGEN LAS ASOCIACIONES ENTRE ORGANIZACIONES DE ENVÍO Y DE ACOGIDA

Artículo 8
Objetivo y pertenencia a las asociaciones
1.
La asociación entre las organizaciones de envío y de acogida determinará los acuerdos entre los socios que solicitan
y gestionan proyectos que implican el despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE en terceros países y que pueden
incluir también actividades de creación de capacidad y/o asistencia técnica.
2.
Los miembros de la asociación deberán ser organizaciones de envío que cumplan lo dispuesto en el artículo 10,
apartado 3, del Reglamento (UE) no 375/2014 y organizaciones de acogida que cumplan lo dispuesto en el artículo 10,
apartado 4, del Reglamento (UE) no 375/2014.
3.
Al formar una asociación, las organizaciones de envío y de acogida podrán incluir en calidad de socios a otras
organizaciones especializadas en los ámbitos relacionados con los objetivos o las acciones de los proyectos mencionados
en el apartado 1 del presente artículo para contribuir a ellos con sus conocimientos específicos.

31.12.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 373/13

4.
Cuando los proyectos incluyan actividades de desarrollo de capacidades y/o asistencia técnica, se considerará que
reúnen también las condiciones para ser socias las organizaciones de envío y de acogida que ya hayan sido sometidas a
un proceso de certificación conforme al reglamento de ejecución de la Comisión que habrá de adoptarse sobre la base
del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) no 375/2014, pero que no hayan recibido dicha certificación, siempre
que dispongan de una estrategia de desarrollo de capacidades o de asistencia técnica basada en las necesidades.
5.
Cuando los proyectos se destinen a respaldar operaciones de respuesta de emergencia, la asociación podrá estar
formada únicamente por organizaciones de envío.

Artículo 9
Principios de la asociación
Las actividades de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE promoverán las asociaciones transnacionales entre organi
zaciones de envío y de acogida basadas en los principios de:
a) igualdad;
b) identidad de valores y visión común;
c) transparencia;
d) responsabilidad, obligación de rendir cuentas y fiabilidad;
e) confianza y respeto mutuos;
f) complementariedad, tomando como base la diversidad de la comunidad de la ayuda humanitaria y el voluntariado e
insistiendo en la creación de capacidad local;
g) flexibilidad y adaptabilidad, y
h) reciprocidad en cuanto a la asignación de recursos y el establecimiento de objetivos.
Artículo 10
Acuerdo de asociación y normas aplicables
1.
Antes de que las organizaciones de envío y de acogida celebren cualquier acuerdo de asociación, las organizaciones
de acogida llevarán a cabo una evaluación de las necesidades —cuando así proceda, de forma conjunta con las organiza
ciones de envío—, teniendo en cuenta la evaluación de las necesidades de ayuda humanitaria llevada a cabo por la
Comisión.
2.

La evaluación de las necesidades, incluirá, como mínimo:

a) un análisis de vulnerabilidad y riesgos del país de despliegue, incluido un análisis de la seguridad y de los riesgos sani
tarios y de viaje para los Voluntarios de Ayuda de la UE;
b) una ponderación de la capacidad actual de la organización de acogida para acoger a un voluntario de Ayuda de
la UE;
c) un análisis de las competencias y capacidades de las que carezcan actualmente la organización de acogida y la comu
nidad local, en el que se determinen las necesidades y se analice la mejor forma de subsanarlas;
d) un análisis del valor añadido que se espera obtener de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y, cuando proceda,
de la ayuda prevista para la creación de capacidad en la organización de acogida y la comunidad local.
3.
Todos los socios firmarán un acuerdo de asociación a fin de garantizar el cumplimiento de las siguientes normas
de asociación mínimas:
a) las asociaciones se basarán en un acuerdo sobre la identidad de valores y la visión común, en particular en lo que se
refiere al voluntariado y la ayuda humanitaria;
b) el valor añadido de cada uno de los socios y sus funciones respectivas deberán estar claramente definidos;
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c) todos los socios deberán ponerse de acuerdo sobre los objetivos comunes de la asociación y los métodos de gestión
de la misma, concretamente:
i)

los procesos decisorios y las prácticas de trabajo,

ii)

las disposiciones y la gestión financieras,

iii) los canales de comunicación entre todos los interesados; la frecuencia de las reuniones y visitas sobre el terreno
por parte de las organizaciones de envío,
iv)

el programa de trabajo y las actividades, incluido un calendario,

v)

la asignación de tareas conforme al plan de comunicación de la iniciativa,

vi)

el seguimiento y la evaluación de la asociación,

vii) la contabilidad y documentación,
viii) la mejora y finalización de la evaluación de las necesidades a que se refiere el apartado 1,
ix)

la formulación y evaluación conjuntas de las tareas encomendadas a los Voluntarios de Ayuda de la UE,

x)

los papeles y las responsabilidades con respecto a los candidatos a voluntarios y Voluntarios de Ayuda de la UE
a lo largo de sus distintas fases de participación en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE,

xi)

los procedimientos de tramitación de reclamaciones (tanto las presentadas dentro de la asociación como las
procedentes de terceros en relación con el trabajo de esta) y la solución de conflictos entre socios,

xii) las políticas y prácticas de salida de un socio,
xiii) las implicaciones financieras, y
xiv) las implicaciones contractuales (incluidas las relativas a los voluntarios de ayuda de la UE y a las comunidades
afectadas);
d) cuando proceda, se creará, a partir de las necesidades existentes, una estrategia de desarrollo de capacidades y/o asis
tencia técnica entre los socios a la que se asignará un presupuesto específico.
e) los socios deberán contribuir a las actividades de aprendizaje y se comprometerán a realizar acciones de comunica
ción y visibilidad con arreglo al plan de comunicación mencionado en el artículo 17 del Reglamento (UE)
no 375/2014.
CAPÍTULO 5
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN

Artículo 11
Principio general
1.
La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE estará abierta a todos los aspirantes que reúnan las condiciones opor
tunas, con independencia de su nacionalidad, sexo, raza, origen étnico, edad, condición social, religión o creencias,
estado civil, orientación sexual o posible discapacidad.
2.
Las organizaciones de envío y de acogida deberán comprometerse a respetar los principios de igualdad de trato,
igualdad de oportunidades y no discriminación. Estos principios deberán integrarse plenamente en el procedimiento de
identificación, selección y contratación y preparación de los voluntarios y en las políticas y prácticas de gestión del rendi
miento.
Artículo 12
Igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación
1.
La organización de envío deberá disponer de una declaración de principios y una política que garanticen que las
prácticas seguidas en el lugar de trabajo reflejan los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no
discriminación y promueven una cultura integradora en la organización.
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2.
La política de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación a que se refiere el apartado 1
deberá, como mínimo:
a) cumplir la legislación de la Unión y nacional pertinente y tratar de evitar o de atajar y eliminar toda política y prác
tica discriminatoria, incluidos los obstáculos que dificulten el empleo a todos los colectivos identificados en dicha
legislación y/o con conocidas probabilidades de sufrir prejuicios al buscar empleo y, por lo tanto, con riesgo de estar
infrarrepresentados;
b) abarcar, sin limitarse a ellos, todos los aspectos de la experiencia de los voluntarios, incluidas las normas individuales
de comportamiento, la publicidad de los procesos de colocación, selección y contratación, la formación y el desa
rrollo, la gestión del rendimiento, las condiciones de trabajo, incluido el salario, y los procedimientos de despido;
c) indicar claramente las funciones y responsabilidades de todos los miembros del personal y los voluntarios, los altos
directivos y los equipos de coordinación, los departamentos de recursos humanos y cuantos otros participantes deter
mine la organización;
d) ser objeto de una supervisión y una revisión periódicas para asegurar que se siguen ajustando a la legislación perti
nente y que esta se aplica de forma correcta y eficaz.
3.
La organización de acogida deberá notificar por escrito a la organización de envío su reconocimiento del principio
y de la política de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación, e informará a la organización de
envío de toda excepción que se haga a la hora de definir el papel y el perfil del voluntario de Ayuda de la UE y que exija
el contexto específico de su trabajo.
4.
La organización de envío prestará su apoyo a la organización de acogida en la aplicación de la política de igualdad
de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación, y, de forma excepcional, ayudará a las organizaciones de
acogida a introducir cuantos ajustes de estos principios requiera el contexto.
5.
Cuando sea posible, la organización de envío deberá proporcionar de forma periódica a todo el personal formación
e información adecuadas sobre la política y sus principios, a fin de garantizar que todos los interesados comprenden,
apoyan y aplican la política.
CAPÍTULO 6
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y DE LA UNIÓN Y DE LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE ACOGIDA

Artículo 13
Disposiciones generales
1.
Las organizaciones de envío y de acogida velarán por el cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión
pertinente así como de la legislación del país de acogida, en particular:
a) el Reglamento (UE) no 375/2014, incluidos los principios generales a que se refiere el artículo 5;
b) la legislación aplicable al estatuto jurídico de los Voluntarios de Ayuda de la UE;
c) la legislación aplicable en materia de condiciones de trabajo, salud, seguridad y protección de los voluntarios;
d) la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, y
e) la legislación sobre protección de los datos personales.
2.
Las organizaciones de envío y de acogida informarán a los Voluntarios de Ayuda de la UE de sus derechos y obliga
ciones legales derivados de la legislación a la que se hace referencia en el apartado 1 y de sus derechos a estar cubiertos
por un seguro establecidos en el reglamento de ejecución de la Comisión que habrá de adoptarse sobre la base del artícu
lo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) no 375/2014.
Artículo 14
Estatuto jurídico de los Voluntarios de Ayuda de la UE
1.
La organización de envío deberá cumplir la legislación aplicable al estatuto jurídico de los Voluntarios de Ayuda de
la UE. Por lo tanto, deberá preparar el contrato de despliegue que contempla el artículo 14, apartado 5, del Reglamento
(UE) no 375/2014, que deberán firmar la organización y el voluntario de Ayuda de la UE. En el contrato se indicará la
legislación aplicable y el foro competente en relación con el contrato.
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2.
La organización de envío deberá garantizar el cumplimiento del contrato por la organización de acogida y será
responsable de las infracciones de las cláusulas del contrato por la organización de acogida.
Artículo 15
Deber de informar sobre las normas fiscales al voluntario de Ayuda de la UE
1.
Antes de su despliegue, la organización de envío comunicará al voluntario de Ayuda de la UE todas las disposi
ciones fiscales aplicables a los gastos de estancia en el país donde esté establecida dicha organización y, cuando proceda,
en el país de despliegue.
2.
Cuando un voluntario de Ayuda de la UE no resida en el país donde esté establecida la organización de envío, esta
notificará al voluntario de Ayuda de la UE su obligación de familiarizarse con las normas fiscales de su país de residencia
que se apliquen a su situación específica.
Artículo 16
Protección de datos
1.
El tratamiento de los datos personales por las organizaciones de envío y de acogida deberá ajustarse a lo dispuesto
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo (2), según proceda.
2.
Las organizaciones de envío y de acogida velarán por que se impida todo abuso o uso indebido de los datos perso
nales durante su tratamiento, lo que incluye la recogida, utilización, divulgación y eliminación de todos los datos perso
nales de los candidatos a voluntarios y los Voluntarios de Ayuda de la UE. Esta norma se aplicará a todas las acciones
que afecten a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de la UE, en particular:
a) los procesos de contratación y selección (incluidos los formularios de candidatura, las notas que se tomen durante las
entrevistas y los cuestionarios de autoevaluación), y
b) la preparación y la gestión de los Voluntarios de Ayuda de la UE (incluidos los planes de aprendizaje y desarrollo, las
evaluaciones de resultados y los documentos correspondientes a las tutorías, los controles médicos o las cuestiones
disciplinarias).
3.
Las organizaciones de envío y de acogida velarán por que solo se traten los datos pertinentes y por que todos los
datos personales, como el nombre y los apellidos, la edad, la dirección y la fecha de nacimiento, incluidos los datos sensi
bles, y la información relativa a su contratación, empleo y prestaciones a notificar sean:
a) recogidos legal y adecuadamente, con fines legítimos;
b) tratados de forma leal y lícita;
c) corregidos o actualizados, cuando sea necesario;
d) consultados únicamente por el personal autorizado;
e) puestos a disposición del candidato a voluntario o del voluntario de Ayuda de la UE que los solicite;
f) conservados en condiciones de seguridad, y
g) almacenados solo durante el tiempo necesario.
4.
Al proceder al tratamiento de los datos conforme al apartado 3, las organizaciones de envío y de acogida, deberán
recabar el consentimiento expreso del voluntario de Ayuda de la UE.
5.
Las organizaciones de envío y de acogida informarán al candidato a voluntario o al voluntario de Ayuda de la UE
de su derecho a la protección de sus datos personales, su derecho a formular reclamaciones, su derecho a utilizar y
consultar sus propios datos y su derecho a conocer la identidad de las entidades que tendrán acceso a sus datos perso
nales y a saber a qué tipo de datos podrá acceder cada entidad.
(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(2) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de
estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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Artículo 17
Integridad y código de conducta
1.
Las organizaciones de envío y de acogida acordarán una política de integridad destinada a prevenir la corrupción y
el soborno y un código de conducta basado en la política de gestión de la organización de envío que sea adecuada y apli
cable a los Voluntarios de Ayuda de la UE y que contenga directrices sobre los comportamientos esperados, la honradez
y la integridad requeridas a lo largo de toda su participación en la iniciativa Voluntarios de ayuda de la UE.
2.
El código de conducta será vinculante para los Voluntarios de Ayuda de la UE y contendrá, como mínimo, los
siguientes requisitos:
a) el compromiso de desarrollar un sentimiento de identidad en torno a la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y
contribuir al logro de sus objetivos;
b) el respeto a otras personas y su dignidad y el cumplimiento del principio de no discriminación;
c) el respeto de los principios de ayuda humanitaria contemplados en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 375/2014;
d) el compromiso con la protección de los menores y de los adultos vulnerables, mediante, entre otras disposiciones,
una política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales;
e) la tolerancia cero frente a la utilización de drogas ilegales en el país de despliegue;
f) el respeto de las leyes locales;
g) la integridad, la lucha contra el fraude y la corrupción;
h) el mantenimiento de un alto nivel de exigencia en cuanto al comportamiento personal y profesional;
i) el cumplimiento de la seguridad y los procedimientos de salud y seguridad;
j) la obligación de notificar las infracciones y disposiciones en materia de denuncias;
k) las normas en materia de contacto con los medios de comunicación y la gestión de la información, y
l) las normas que prohíban la utilización abusiva del equipo de la organización.
3.
Toda infracción del código de conducta por parte de un voluntario de Ayuda de la UE se tratará con arreglo a la
política de gestión de la organización de envío.
4.
Si la infracción se considera una falta grave, dará lugar al retorno anticipado del voluntario de Ayuda de la UE y, si
es necesario, a la notificación de su conducta a las organizaciones profesionales o a las autoridades pertinentes.
Artículo 18
Protección de los menores y los adultos vulnerables mediante, entre otras disposiciones, una política de tole
rancia cero frente a los abusos sexuales
1.
Las organizaciones de envío y de acogida deberán comprometerse a aplicar una política de tolerancia cero frente a
cualquier tipo de abuso de niños o adultos vulnerables, incluidos los abusos sexuales. Deberán poder denunciar los
abusos, resolver rápida y apropiadamente los incidentes, apoyar a las víctimas, impedir que los denunciantes sufran
represalias y exigir responsabilidades a los perpetradores.
2.
Las organizaciones de envío y de acogida deberán prevenir todo abuso mediante el proceso de selección de los
Voluntarios de Ayuda de la UE y sus cursos de iniciación y formación, creando una cultura de apertura y sensibilización
en torno al problema y asignando claras responsabilidades de gestión y supervisión.
3.
La organización de envío deberá realizar todos los controles exigidos por la ley para obtener la habilitación de los
candidatos a voluntarios que trabajen con estos grupos de objetivo.
4.
Las organizaciones de envío y de acogida informarán a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda
de la UE acerca de los riesgos y las medidas preventivas recomendadas a fin de garantizar que no se produzcan abusos.
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CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 2014.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO

Marco de competencias
1. Competencias transversales requeridas en numerosos sectores de voluntariado y empleo, no específicas del
ámbito de la ayuda humanitaria

Competencia

Descripción

1) Desarrollar y mantener relaciones colaborativas
Trabajo en equipo

— Reconocer las diferentes formas de trabajo, respetarlas y ser capaz de adaptarse a
ellas.
— Entender y aceptar su función en el equipo y contribuir de manera activa y positiva a
lograr los objetivos del grupo.
— Compartir información y conocimientos útiles con los compañeros y con un grupo
más amplio cuando sea necesario.
— Tomar medidas constructivas para resolver los posibles conflictos.

Comunicación

— Comunicarse de forma eficaz con otros miembros del equipo y con personas ajenas al
grupo.
— Escuchar con atención nuevos y distintos puntos de vista de otros miembros del
equipo.
— Comunicarse empleando distintos medios (en persona, por teléfono, por correo elec
trónico), entre otros la comunicación no verbal, adaptada al contexto y la situación.

2) Actitudes para el voluntariado
— Considerar gratificantes las tareas de voluntario.
— Entender los conceptos de voluntariado y ciudadanía activa y su papel en la sociedad
y tener una opinión al respecto.
— Estar dispuesto a contribuir sin recibir a cambio retribución económica alguna.
— Comprometerse con las tareas que se le asignen y realizarlas de la mejor forma
posible, aunque no estén retribuidas.
— Implicarse como voluntario con la organización y ayudar a los beneficiarios, es decir,
a las comunidades locales.
3) Desenvolverse en un entorno cambiante y sometido a presiones
Resiliencia y conoci
miento de uno mismo

— Ser capaz de gestionar el estrés y superar las dificultades.
— Identificar el origen del estrés y saber cómo minimizar sus efectos negativos.
— Estar dispuesto a hablar del estrés y las dificultades y buscar ayuda cuando sea necesa
rio.
— Ser capaz de adaptarse a condiciones de vida caracterizadas por los escasos recursos y
las pocas comodidades.
— Adaptarse con serenidad y reaccionar de forma constructiva a los cambios y las limi
taciones.
— Ser consciente de sus puntos fuertes y débiles y saber cómo pueden influir en el
trabajo.

Autonomía

— Organizar por sí mismo sus tareas en el lugar de trabajo y durante el tiempo libre.
— Gestionar su jornada laboral y priorizar de forma adecuada.
— Ser consciente de los límites de sus funciones y dirigirse al/a los responsable(s) de
rango superior llegado el caso.
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Competencia

Gestión de las expecta
tivas propias
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Descripción

— Tener una visión realista de su labor en la organización y de la ayuda que puede
ofrecer a los beneficiarios.
— Adaptar las expectativas a los cambios.

Conciencia intercultural

— Evitar los estereotipos culturales
— Estar dispuesto a aceptar y acoger las diferencias culturales.
— Respetar otras culturas y adaptar su comportamiento para evitar malentendidos.
— Prestar atención a la comunicación no verbal en contextos multiculturales.
— Adoptar una postura libre de prejuicios ante las distintas creencias, convenciones y
valores sociales.
— Demostrar empatía y sensibilidad.

4) Demostrar capacidad de liderazgo

— Motivar a otros miembros del equipo (nacional o internacional) a realizar su trabajo.
— Permitir que otras personas asuman responsabilidades dentro de sus respectivos
ámbitos de actuación.
— Escuchar a los demás con atención.
— Inspirar confianza en los demás.Si se asume un puesto de responsabilidad:
— explicar con claridad el trabajo que deben realizar otros compañeros y definir lo que
se espera de ellos,
— asegurarse de que se ha entendido todo lo anterior,
— evaluar el trabajo de otros y reconocer sus aportaciones,
— tomar decisiones que reflejen el riesgo de una determinada acción por su urgencia.

5) Lograr resultados

Consecución y transmi
sión de los resultados
inmediatos del trabajo y
de la evolución y del
desarrollo de capacidades

— Apostar por un planteamiento voluntarioso y mostrar una actitud proactiva.
— Identificar las mejoras fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los resul
tados.
— Comunicar los resultados de forma eficaz.
— Identificar a las personas que deben aprender de su colaboración e intentar explicar el
trabajo que se realiza a los responsables de mantener los resultados.
— Buscar soluciones.
— Tomar medidas para resolver los posibles problemas.
Si se asume un puesto en el ámbito del desarrollo de capacidades:
— conocer y aplicar varios métodos de desarrollo de la capacidad organizativa en situa
ciones con recursos limitados,
— conocer y aplicar métodos y herramientas de evaluación de necesidades para deter
minar los ámbitos que requieren el desarrollo de capacidades.

Rendición de cuentas

— Centrarse en obtener los resultados a su debido tiempo.
— Recabar información crítica y tomar medidas basadas en dichas observaciones.
— Informar a la(s) persona(s) adecuada(s).
— Refutar las decisiones y comportamientos que incumplan el código de conducta u
otras normas humanitarias relevantes.
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2. Competencias específicas requeridas para la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y otros proyectos de
ayuda humanitaria.

Competencia

Descripción

6) Entender el contexto humanitario de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y aplicar los principios
humanitarios
— Conocer el sistema de ayuda humanitaria, los distintos agentes implicados y las rela
ciones entre esta y otras políticas externas, especialmente desde la perspectiva de la
UE.
— Aplicar el conocimiento de los principios teóricos y las prácticas comunes en los que
se basa la acción humanitaria.
— Conocer las principales normas y códigos de conducta de ayuda humanitaria,
incluidos los que se refieren a la rendición de cuentas y a la gestión de la calidad, así
como el marco jurídico de la ayuda humanitaria.
— Conocer las etapas de la respuesta humanitaria, entre ellas la prevención y la prepara
ción, la reducción y gestión del riesgo de catástrofe, la respuesta y la recuperación.
— Conocer la teoría y la práctica relacionadas con la ayuda, el desarrollo y el plantea
miento sobre la resiliencia.
— Tener en cuenta las necesidades, competencias, capacidades y experiencia de las pobla
ciones afectadas por catástrofes o crisis de ayuda humanitaria.
— Conocer los objetivos de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE y las implica
ciones que tienen dichos objetivos para su trabajo en la fase de despliegue.
— Conocer el proceso de selección, formación y despliegue de los voluntarios.
— Conocer el papel de voluntario y sus funciones antes, durante y después del
despliegue.
— Aplicar los conocimientos sobre el objetivo de esta iniciativa al contexto más amplio
de ayuda humanitaria de la UE.
7) Trabajar siempre en condiciones de seguridad física y operativa
— Ser consciente de la importancia de seguir los protocolos de seguridad de estas orga
nizaciones.
— Conocer y aplicar el principio de «no perjudicar».
— Detectar y prevenir los riesgos durante la realización de un proyecto.
— Ser capaz de actuar en situaciones de peligro.
— Ser capaz de gestionar el estrés relacionado con los incidentes de seguridad.
— Tener conocimientos básicos de primeros auxilios.
8) Organizar proyectos en contextos humanitarios
— Ser capaz de describir y analizar las etapas de un ciclo de proyecto en el ámbito de la
ayuda humanitaria, entre ellas la evaluación de las necesidades, el desarrollo de la
propuesta principal y del presupuesto, así como la evaluación y la supervisión del
proyecto.
— Conocer y aplicar los principios fundamentales de la elaboración de presupuestos y la
formulación de propuestas.
— Conocer y aplicar los principios fundamentales de la gestión financiera de proyectos.
— Conocer y mantener la transparencia de los procesos de gestión de proyectos.
— Conocer y aplicar los principios fundamentales de gestión, control y evaluación de
resultados.
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Descripción

9) Comunicar y promover
— Conocer y participar activamente en el plan de comunicación de Voluntarios de
Ayuda de la UE y cumplir el papel asignado para su ejecución.
— Pronunciarse claramente en favor de los valores organizativos y los valores de los
Voluntarios de Ayuda de la UE cuando proceda.
— Identificar a los participantes primarios, secundarios y fundamentales en los contextos
humanitarios locales.
— Conocer y aplicar las herramientas necesarias para movilizar el apoyo de las partes
interesadas a nivel local e internacional a la ayuda humanitaria en el ámbito en el que
trabaje.
— Plantear argumentos claros y fundados como defensor de la iniciativa y desarrollar
una estrategia comunicativa eficaz.
3. Competencias técnicas derivadas de los conocimientos especializados pertinentes para la ayuda humanitaria.
El programa Voluntarios de Ayuda humanitaria de la UE tiene competencias, entre otros, en los siguientes ámbitos:
— Finanzas y contabilidad
— Asuntos jurídicos
— Gestión y administración de proyectos
— supervisión y evaluación de proyectos
— Comunicaciones (incluida la visibilidad, las relaciones públicas y la defensa de intereses)
— Logística y transporte
— Gestión de recursos humanos y aprendizaje
— Desarrollo organizativo y creación de capacidades
— Elaboración de políticas y planificación estratégica
— Comunicación del riesgo y tecnología de la información
— Agua y saneamiento
— Protección y alojamiento
— Alimentación, nutrición y salud
— Refugiados y desplazados internos
— Cuestiones de género
— Protección infantil
— Medios de subsistencia
— Vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo
— Gestión del riesgo de catástrofes
— Creación de resiliencia
— Conocimientos y datos sobre catástrofes
— Evaluación y localización de puntos de vulnerabilidad y riesgo, fragilidad y análisis de conflictos
— Adaptación al cambio climático y gestión ecosistémica
— Sensibilización y educación
— Resiliencia urbana y ordenación del territorio
— Desarrollo orientado a las comunidades
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— Protección social y redes de seguridad
— Negocios e infraestructuras resilientes, incluida la protección de infraestructuras críticas
— Financiación de riesgo
— Sistemas de control y de alerta temprana
— Prevención de catástrofes y planificación de contingencias
— Protección civil y respuesta ante situaciones de emergencia
— Evaluación y recuperación tras las catástrofes y los conflictos
— Servicios médicos y paramédicos
— Ingeniería
— Gestión de voluntarios
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