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Cuerpo Europeo de Solidaridad 
El Parlamento Europeo tiene prevista una votación durante su Pleno del mes de septiembre en relación con una 
propuesta legislativa sobre el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo ofrece oportunidades 
a los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad para realizar períodos de prácticas de entre dos meses y un año de 
duración. La iniciativa abarca a todos los Estados miembros, así como a Noruega, Islandia, Liechtenstein, Turquía 
y la República de Macedonia. 

Contexto 
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció el Cuerpo Europeo de Solidaridad en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2016. El objetivo del Cuerpo, lanzado oficialmente en diciembre 
de 2016, es crear un sentimiento de pertenencia al proyecto europeo entre los jóvenes mediante un espíritu 
de solidaridad y, al mismo tiempo, mejorar sus perspectivas de empleo. Los primeros voluntarios acudieron 
a Norcia (Italia), tras el terremoto de agosto de 2017. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La Comisión adoptó su propuesta el 30 de mayo de 2017, con un presupuesto total de 341,5 millones EUR 
para el período 2018-2020, de los cuales tres cuartas partes procederían de programas ya existentes, 
especialmente del programa Erasmus+. El 80 % de los fondos se destinaría al voluntariado, mientras que 
el 20 % restante se destinaría a períodos de prácticas y a empleos. Todos los períodos de prácticas serían en 
proyectos solidarios. Las agencias nacionales que ya gestionan la movilidad en la formación para el 
programa Erasmus+, el programa de educación, juventud y deporte de la Unión, también se encargarían 
de esto. 

Posición del Parlamento Europeo 
En su Resolución de 5 de julio de 2017 sobre el mandato para la negociación tripartita del proyecto de 
presupuesto de 2018, el Parlamento expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar de sus anteriores 
advertencias, la propuesta de la Comisión aún preveía que tres cuartas partes del presupuesto del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad se financiaran mediante reasignaciones. La resolución reiteraba la opinión del 
Parlamento de que todo compromiso político nuevo debe financiarse con créditos nuevos. 
El 21 de febrero de 2018, la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo (CULT) aprobó por 
amplia mayoría y en primera lectura su informe sobre la propuesta de la Comisión. Propuso asignar los 
fondos de otra manera: un 95 % para los períodos de voluntariado y un 5 % para los períodos de prácticas 
y puestos de trabajo, al tiempo que solicitaba sellos de calidad y marcos de seguimiento separados para 
cada una de las dos vertientes. El mandato para la apertura de negociaciones interinstitucionales se anunció 
durante la sesión plenaria de marzo de 2018 y las negociaciones comenzaron de inmediato. El 27 de junio 
de 2018, el Parlamento indicó que había alcanzado un acuerdo informal con la Presidencia búlgara del 
Consejo. Los negociadores del Parlamento se aseguraron de que el 20 % de los fondos (76 millones EUR) de 
la financiación fueran nuevos, así como de que no se hicieran recortes importantes al programa Erasmus+. 
Aunque se trataba de una cantidad menor de la prevista en la propuesta original, el Consejo había llegado 
a la mesa de negociaciones reticente a asignar nuevos fondos. Los negociadores del Parlamento también 
aseguraron que el 90 % del presupuesto se destinaría a actividades de voluntariado en una amplia gama 
de ámbitos, como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la prevención de catástrofes, el 
suministro de productos alimenticios y no alimenticios y la acogida e integración de los migrantes y los 
solicitantes de asilo. Para el Parlamento, una de las máximas prioridades era garantizar que solo se apoyaran 
las actividades sin ánimo de lucro, por lo que se establecieron salvaguardias en el Reglamento para evitar 
abusos con fines lucrativos. 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0262
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El texto acordado entre los negociadores del Parlamento y del Consejo fue aprobado por la Comisión CULT 
el 11 de julio de 2018. Está previsto que el Parlamento en su conjunto lo someta a votación durante el Pleno 
de septiembre. 

Informe en primera lectura: 2017/0102(COD); comisión 
competente para el fondo: CULT; Ponente: Helga Trüpel 
(Verts/ALE, Alemania). Para obtener más información, puede 
consultar el briefing de la serie «EU Legislation in Progress» 
del EPRS. 
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