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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco jurídico 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) 
n.º 1306/2013 y la Decisión 
n.º 1313/2013/UE

por el que se establece el marco jurídico 
del Servicio Voluntario y de Solidaridad 
Europeo y se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, 
(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y 
(UE) n.º 1306/2013 y la Decisión 
n.º 1313/2013/UE

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen, con 
la excepción de los considerandos 2, 3, 
38 bis y 38 ter; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea está basada en la 
solidaridad entre sus ciudadanos y entre 
sus Estados miembros. Este valor común 
guía sus acciones y proporciona la unidad 
necesaria para hacer frente a los desafíos 
sociales actuales y futuros, desafíos que los 
jóvenes europeos desean encarar 
expresando su solidaridad en la práctica.

(1) La solidaridad, entre los ciudadanos 
de la Unión y entre sus Estados miembros, 
es uno de los valores universales sobre los 
que está basada la Unión Europea. Este 
valor común guía sus acciones, 
proporciona la unidad necesaria para hacer 
frente a los desafíos sociales actuales y 
futuros, desafíos que los jóvenes europeos 
desean encarar expresando su solidaridad 
en la práctica, y estimula el interés de los 
jóvenes por el proyecto común europeo. 
El principio de solidaridad está 
consagrado en el artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea y en el preámbulo de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El discurso sobre el estado de la 
Unión de 14 de septiembre de 2016 hizo 
hincapié en la necesidad de invertir en los 
jóvenes y anunció el establecimiento de un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 
a crear oportunidades para que los jóvenes 
de toda la Unión realicen una contribución 
significativa a la sociedad, muestren su 
solidaridad, desarrollen sus capacidades y 
consigan así no solo un trabajo, sino 
también una experiencia humana 
inestimable.

(2) El discurso sobre el estado de la 
Unión de 14 de septiembre de 2016 hizo 
hincapié en la necesidad de invertir en los 
jóvenes y anunció el establecimiento de un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 
a crear oportunidades para que los jóvenes 
de toda la Unión realicen una contribución 
significativa a la sociedad, muestren su 
solidaridad, desarrollen sus capacidades, 
competencias y conocimientos, y 
adquieran, así, no solo un trabajo, sino 
también una experiencia humana 
inestimable, que también es fundamental 
para fomentar una ciudadanía de la 
Unión activa y comprometida.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Servicio Voluntario y de 
Solidaridad Europeo (SVSE) tiene por 
objeto avanzar hacia una agenda política 
global para el voluntariado en la Unión 
sobre la base de los resultados del Año 
Europeo del Voluntariado 2011.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La Unión y los Estados 
miembros deben comprometerse, en 
principio, a crear condiciones que hagan 
tan atractiva como sea posible la 
participación en el Servicio Voluntario y 
de Solidaridad Europeo (SVSE). 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad»18, de 7 de 
diciembre de 2016, la Comisión puso de 
relieve la necesidad de fortalecer las bases 
del trabajo solidario en toda Europa, para 
proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades 
solidarias que cubran una amplia gama de 
ámbitos, y para apoyar a los actores 
nacionales y locales en sus esfuerzos por 
hacer frente a los diferentes desafíos y 
crisis. La Comunicación puso en marcha la 

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad»18, de 7 de 
diciembre de 2016, la Comisión puso de 
relieve la necesidad de fortalecer las bases 
del trabajo solidario en toda Europa, para 
proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades 
solidarias de alta calidad que cubran una 
amplia gama de ámbitos, y para apoyar a 
los actores nacionales, regionales y locales 
en sus esfuerzos por hacer frente a los 
diferentes desafíos y crisis. La 
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primera fase del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, mediante la cual se han 
movilizado diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo a 
los jóvenes de toda la Unión. Estas 
actividades, se hayan implementado antes 
o después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, deben continuar 
aplicando las normas y condiciones 
establecidas por los respectivos programas 
de la Unión que las hayan financiado 
durante la primera fase del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Comunicación puso en marcha la primera 
fase del entonces denominado Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, mediante la cual 
se han movilizado diferentes programas de 
la Unión con el fin de ofrecer 
oportunidades de voluntariado, de prácticas 
y de empleo a los jóvenes de toda la Unión. 
Estas actividades, se hayan implementado 
antes o después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, deben continuar 
aplicando las normas y condiciones 
establecidas por los respectivos programas 
de la Unión que las hayan financiado 
durante la primera fase del entonces 
denominado Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La solidaridad es un 
sentimiento de responsabilidad que 
experimenta una persona respecto a 
cualquier otra, que lleva a comprometerse 
con el bien común y se expresa mediante 
acciones concretas que no esperan recibir 
nada a cambio.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes 
oportunidades fácilmente accesibles para 
participar en actividades solidarias 
mediante las cuales puedan expresar su 
compromiso en beneficio de las 
comunidades, adquiriendo al mismo 
tiempo experiencia, capacidades y 

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes 
oportunidades fácilmente accesibles para 
participar en actividades solidarias de gran 
calidad que aporten efectos positivos a la 
sociedad y les permitan también expresar 
su compromiso en beneficio de las 
comunidades locales y en solidaridad con 
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competencias útiles para su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional con las que mejorar su 
empleabilidad. Dichas actividades 
apoyarían también la movilidad de los 
jóvenes voluntarios, trabajadores en 
prácticas y empleados.

las mismas, así como reforzar la cohesión 
social, adquiriendo al mismo tiempo 
experiencias, conocimientos, capacidades 
y competencias útiles, sobre todo para su 
desarrollo personal, impulsando de este 
modo su autoestima, su autonomía y su 
motivación para aprender, así como 
estimulando su desarrollo educativo, 
social, artístico, lingüístico, cultural, 
cívico y profesional. Dichas actividades 
apoyarían también la movilidad de los 
jóvenes voluntarios, trabajadores en 
prácticas y empleados, respetando las 
legislaciones nacionales en materia de 
movilidad de los trabajadores.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (4 bis) Conviene prestar una atención 
particular al multilingüismo, dado que 
algunas de las colocaciones solidarias 
tendrán carácter transfronterizo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las actividades solidarias que se 
ofrecen a los jóvenes deben ser de gran 
calidad, en el sentido de que deben 
responder a necesidades sociales no 
satisfechas, contribuir a fortalecer las 
comunidades, ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir conocimientos y 
competencias valiosos, ser accesibles para 
ellos desde el punto de vista financiero y 
ejecutarse en condiciones de salud y 
seguridad.

(5) Las actividades solidarias que se 
ofrecen a los jóvenes deben ser de gran 
calidad, en el sentido de que deben 
contribuir a abordar desafíos sociales 
importantes y claramente identificados, 
responder a necesidades importantes y 
claramente identificadas, contribuir a 
fortalecer las comunidades locales o 
nacionales, así como la cohesión social, y 
fomentar la ciudadanía activa. Las 
actividades solidarias deben responder a 
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necesidades personales y contribuir al 
desarrollo profesional de los 
participantes, ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir conocimientos, 
capacidades y competencias valiosos, ser 
sostenibles y accesibles para los jóvenes 
desde el punto de vista financiero y 
ejecutarse en condiciones de salud y 
seguridad. Las actividades solidarias 
deben garantizar un equilibrio geográfico, 
así como la inclusión y la accesibilidad 
efectivas, en particular para los jóvenes 
desfavorecidos. Las actividades solidarias 
nunca deben sustituir a las políticas de 
responsabilidad social corporativa ni 
tener un impacto negativo sobre los 
puestos de trabajo o los períodos de 
prácticas existentes. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El SVSE debe ofrecer a los 
jóvenes la oportunidad de adquirir una 
experiencia inestimable, desarrollar sus 
capacidades y aportar su contribución a 
la sociedad, incluyendo más y mejores 
oportunidades que cubran una amplia 
gama de actividades y proporcionando al 
mismo tiempo acceso a una formación 
adecuada, que dé lugar a un 
reconocimiento oficial de las capacidades 
y las experiencias adquiridas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Cuerpo Europeo de Solidaridad (6) El SVSE ofrecería un punto de 
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ofrecería un único punto de acceso a las 
actividades solidarias en toda la Unión. 
Debe garantizarse la coherencia y la 
complementariedad de esta estructura con 
otros programas y políticas de la Unión 
pertinentes. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad debe basarse en los puntos 
fuertes y las sinergias de los programas 
existentes, en particular, del Servicio 
Voluntario Europeo. Debe también 
complementar los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros para apoyar a los 
jóvenes y facilitar su transición de la 
escuela al trabajo en el marco de la 
Garantía Juvenil19, proporcionándoles 
oportunidades adicionales para 
introducirse en el mercado laboral en 
forma de prácticas o empleos 
relacionados con el ámbito de la 
solidaridad en sus respectivos Estados 
miembros o a través de las fronteras. 
Debe garantizarse asimismo la 
complementariedad con las redes 
existentes a nivel de la Unión pertinentes 
para las actividades del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, como la Red Europea de 
Servicios Públicos de Empleo, EURES y 
la red Eurodesk. Además, debe 
garantizarse la complementariedad entre 
los programas relacionados ya existentes, 
en particular los programas nacionales de 
solidaridad y los programas de movilidad 
para los jóvenes, y el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, aprovechando las buenas 
prácticas cuando proceda.

acceso principal a las actividades 
solidarias en toda la Unión. Debe 
garantizarse la coherencia y la 
complementariedad de esta estructura con 
otros programas y políticas de la Unión 
pertinentes, y no debe suponer un riesgo 
para la financiación de los programas 
pertinentes ya existentes en el ámbito de 
la solidaridad. El SVSE debe basarse en 
los puntos fuertes y las sinergias de los 
programas existentes, en particular, el 
Servicio Voluntario Europeo y el 
programa «La juventud en acción». 
Además, debe garantizarse la 
complementariedad entre el SVSE y los 
programas relacionados ya existentes, en 
particular los programas de solidaridad, 
voluntariado, servicio civil y movilidad 
para jóvenes, a escala nacional, regional 
o local. Es necesario velar por que el 
SVSE siga garantizando la no 
discriminación por motivos de género, ni 
por motivos sociales o económicos, y se 
base en las buenas prácticas cuando 
proceda. El SVSE no debe sustituir a los 
programas nacionales. Todos los Estados 
miembros deben garantizar el acceso para 
todos los jóvenes a las actividades 
solidarias nacionales mediante marcos 
jurídicos y recursos nacionales 
adecuados. Deben establecerse 
asociaciones con redes europeas 
especializadas en algunos problemas 
sociales urgentes insuficientemente 
abordados por los Estados miembros, 
como la pobreza extrema, la situación de 
las personas sin hogar, la indigencia entre 
las minorías, como las comunidades 
romaníes, y la exclusión de los solicitantes 
de asilo.

__________________
19 Recomendación del Consejo, de 22 de 
abril de 2013, sobre el establecimiento de 
la Garantía Juvenil (2013/C 120/01).
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (6 bis) Las colocaciones y proyectos 
solidarios y las actividades de creación de 
redes en el sector de la agricultura y el 
desarrollo rural ofrecen una oportunidad 
única para que los jóvenes puedan 
intercambiar mejores prácticas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de maximizar la 
repercusión del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, deben adoptarse disposiciones 
para permitir a otros programas de la 
Unión, como el Fondo de Asilo, Migración 
e Integración, el programa Europa con los 
Ciudadanos, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Programa de 
Salud, contribuir a los objetivos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad mediante 
el apoyo a actividades dentro de su ámbito 
de aplicación. Esta contribución debe 
financiarse de conformidad con los 
respectivos actos de base de los programas 
en cuestión. Una vez que hayan obtenido 
un sello de calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, los beneficiarios deben tener 
acceso al portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y recibir las medidas de 
calidad y de apoyo previstas según el tipo 
de actividad ofrecido.

(7) Con el fin de maximizar la 
repercusión del SVSE, deben adoptarse 
disposiciones para permitir a otros 
programas de la Unión, como el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración, el 
programa Europa con los Ciudadanos, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 
Programa de Salud, contribuir a los 
objetivos del SVSE mediante el apoyo a 
actividades dentro de su ámbito de 
aplicación. Esta contribución debe 
financiarse de conformidad con los 
respectivos actos de base de los programas 
en cuestión, a fin de garantizar una mayor 
participación de los jóvenes, de la 
sociedad civil y de las estructuras de 
voluntariado existentes en los Estados 
miembros. Una vez que hayan obtenido un 
sello de calidad del SVSE, las 
organizaciones participantes deben tener 
acceso al portal del SVSE y recibir las 
medidas de calidad y de apoyo previstas 
según el tipo de actividad ofrecido.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debe abrir nuevas oportunidades para que 
los jóvenes puedan llevar a cabo un 
voluntariado, unas prácticas o un empleo 
en ámbitos relacionados con la solidaridad, 
así como para que puedan idear y 
desarrollar proyectos solidarios por 
iniciativa propia. Dichas oportunidades 
deben contribuir a mejorar su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad también debe apoyar las 
actividades de integración en redes de los 
participantes y las organizaciones, así 
como medidas para garantizar la calidad de 
las actividades respaldadas y para mejorar 
la validación de los resultados del 
aprendizaje.

(8) El SVSE debe abrir nuevas 
oportunidades para que los jóvenes puedan 
llevar a cabo un voluntariado, unas 
prácticas o un empleo en ámbitos 
relacionados con la solidaridad, así como 
para que puedan idear y desarrollar 
proyectos solidarios por iniciativa propia. 
Dichas oportunidades deben ayudar a 
responder a necesidades sociales no 
satisfechas y contribuir a fortalecer las 
comunidades, así como a mejorar el 
desarrollo personal, educativo, social, 
cívico y profesional de los jóvenes. El 
SVSE también debe apoyar las actividades 
de integración en redes de los participantes 
y las organizaciones, así como medidas 
para garantizar la calidad de las actividades 
respaldadas y para mejorar la validación de 
los resultados del aprendizaje. También 
debe contribuir a prestar apoyo y refuerzo 
a las organizaciones existentes que llevan 
a cabo actividades solidarias.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las actividades de voluntariado 
constituyen una rica experiencia en el 
contexto del aprendizaje no formal e 
informal, lo que mejora el desarrollo 
personal, socioeducativo y profesional de 
los jóvenes, así como su ciudadanía activa 
y su empleabilidad. Las actividades de 
voluntariado no deben tener 
repercusiones negativas en el empleo 
remunerado potencial o existente, ni ser 
consideradas como un sustituto del 

(9) Las actividades de voluntariado 
constituyen una rica experiencia en el 
contexto del aprendizaje formal y no 
formal, lo que mejora el desarrollo 
personal y socioeducativo de los jóvenes, 
así como la ciudadanía activa. No 
obstante, habida cuenta del carácter 
intersectorial de las actividades solidarias, 
de los distintos regímenes de las entidades 
y organizaciones sin ánimo de lucro que 
pueden participar en tales actividades, así 
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mismo. A fin de garantizar la continuidad 
con respecto a las actividades de 
voluntariado respaldadas a nivel de la 
Unión, las actividades de voluntariado del 
Servicio Voluntario Europeo que entren 
dentro del ámbito geográfico del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad deben contar con 
el apoyo de este último en forma de 
voluntariado transfronterizo. Las otras 
actividades de voluntariado del Servicio 
Voluntario Europeo que no pertenezcan 
al ámbito geográfico del Cuerpo deben 
seguir contando con el apoyo del 
programa establecido por el Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se crea 
el programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la 
Unión20. Con respecto a la interpretación 
de la legislación de la Unión relacionada, 
tanto el voluntariado transfronterizo en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad como las 
actividades de voluntariado que sigan 
siendo respaldadas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1288/2013 deben 
considerarse equivalentes a las realizadas 
en el marco del Servicio Voluntario 
Europeo. 

como de la importancia socioeconómica 
del sector de la solidaridad en la Unión, 
conviene adoptar en el presente 
Reglamento disposiciones que garanticen 
que las actividades de voluntariado no 
tengan repercusiones negativas en el 
empleo remunerado potencial o existente 
y que las actividades solidarias no sean 
consideradas como un sustituto del 
mismo, ni se utilicen en la práctica como 
tal. Por este motivo, las colocaciones 
solidarias en forma de voluntariado deben 
ser ofrecidas exclusivamente por 
organizaciones del sector de la economía 
social, fundaciones y empresas sociales 
participantes. 

_____________
20 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión 
y por el que se derogan las Decisiones 
n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 50). 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los períodos de prácticas y los 
puestos de trabajo en ámbitos relacionados 
con la solidaridad pueden ofrecer 
oportunidades adicionales a los jóvenes 
para introducirse en el mercado laboral 
contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer 
frente a desafíos sociales clave. Esto puede 
ayudar a fomentar la empleabilidad y la 
productividad de los jóvenes, facilitando 
al mismo tiempo su transición de la 
educación al empleo, lo que resulta clave 
para aumentar sus posibilidades en el 
mercado de trabajo. Las prácticas ofrecidas 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
deben ser remuneradas por la organización 
participante y seguir los criterios de calidad 
expuestos en la Recomendación del 
Consejo sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas21, de 10 de marzo de 
2014. Las prácticas y los empleos 
ofrecidos deben constituir un trampolín 
para la inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral y, por lo tanto, ir 
acompañados de un apoyo después de la 
colocación. Las prácticas y los empleos 
deben ser facilitados por los agentes 
pertinentes del mercado laboral, en 
particular, los servicios de empleo públicos 
y privados, los interlocutores sociales y las 
cámaras de comercio. Estos, como 
organizaciones participantes, deben poder 
solicitar financiación a través de la 
estructura de ejecución competente del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, en vistas 
a actuar como intermediarios entre los 
jóvenes participantes y los empresarios que 
ofrecen prácticas y empleos en sectores del 
ámbito de la solidaridad.

(10) El SVSE también debe establecer un 
marco para los períodos de prácticas y los 
puestos de trabajo en ámbitos relacionados 
con la solidaridad, a fin de ayudar a crear 
cohesión social, económica y cívica. Las 
prácticas y los puestos de trabajo deben 
estar claramente diferenciados de las 
actividades de voluntariado, tanto desde 
un punto de vista financiero como 
organizativo, pues pueden ofrecer 
oportunidades distintas y adicionales a los 
jóvenes para introducirse y aumentar sus 
posibilidades en el mercado laboral y 
mejorar sus perspectivas profesionales, 
contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer 
frente a desafíos sociales clave. Los 
períodos de prácticas y empleos nunca 
deberán llevar a la sustitución de puestos 
de trabajo. Las prácticas y los empleos 
remunerados pueden, no obstante, alentar 
a los jóvenes desfavorecidos a participar 
en actividades solidarias a las que no 
podrían acceder de otro modo. Los 
puestos en prácticas pueden facilitar la 
transición de los jóvenes de la educación al 
empleo, lo que resulta clave para lograr su 
integración sostenible en el mercado de 
trabajo. Las prácticas ofrecidas en el marco 
del SVSE siempre deberán ser 
remuneradas por la organización 
participante y deberán seguir los criterios 
de calidad expuestos en la Recomendación 
del Consejo sobre un marco de calidad para 
los períodos de prácticas21, de 10 de marzo 
de 2014. Los puestos en prácticas, 
además, se diferenciarán del trabajo 
voluntario y se basarán en un acuerdo por 
escrito firmado al comienzo del período de 
prácticas entre el trabajador en prácticas 
y la organización participante. Tales 
acuerdos por escrito indicarán los 
objetivos de educación y formación, las 
condiciones de trabajo y la duración del 
período de prácticas, la remuneración del 
trabajador en prácticas y los derechos y 
obligaciones de las partes en virtud del 
Derecho nacional aplicable, de los 
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convenios colectivos aplicables, o de 
ambos, del país donde se realice el 
período de prácticas. Las prácticas 
ofrecidas deben constituir un trampolín 
para la inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral y no deben sustituir a los 
empleos. Las prácticas deben tener una 
duración determinada y razonable, con 
arreglo a lo establecido en el presente 
Reglamento. Los empleos han de basarse 
en un contrato escrito y deben respetar 
todas las condiciones de empleo y de 
trabajo definidas en el Derecho nacional 
o en los convenios colectivos aplicables, o 
en ambos, en el país participante en el que 
se desempeñen. La ayuda financiera a las 
organizaciones participantes que ofrezcan 
puestos de trabajo no debe superar los 
doce meses. Las prácticas y los empleos 
deben estar claramente diferenciados, en 
términos de financiación y de contenido, 
de las actividades de voluntariado y, por lo 
tanto, ir acompañados de una preparación, 
una formación en el lugar de trabajo y un 
apoyo adecuados después de la colocación 
en relación con la participación del 
participante en el SVSE. Las prácticas y 
los empleos deben ser facilitados por los 
agentes pertinentes del mercado laboral, en 
particular, los servicios de empleo públicos 
y privados, los interlocutores sociales y las 
cámaras de comercio. Estos, como 
organizaciones participantes, deben poder 
solicitar financiación a través de la 
estructura de ejecución competente del 
SVSE, en vistas a actuar como 
intermediarios entre los jóvenes 
participantes y los empresarios que ofrecen 
prácticas y empleos en sectores del ámbito 
de la solidaridad.

__________________ __________________
21 Recomendación del Consejo, de 10 de 
marzo de 2014, sobre un marco de calidad 
para los períodos de prácticas (DO C 88 de 
27.3.2014, p. 1).

21 Recomendación del Consejo, de 10 de 
marzo de 2014, sobre un marco de calidad 
para los períodos de prácticas (DO C 88 de 
27.3.2014, p. 1).
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un activo importante para la 
sociedad y para el mercado laboral. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
contribuir a fomentar este aspecto, 
ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de 
idear y ejecutar sus propios proyectos 
destinados a abordar desafíos específicos 
en beneficio de las comunidades locales. 
Estos proyectos deben representar una 
oportunidad para probar sus ideas y 
ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos 
los impulsores de acciones solidarias. 
También pueden servir de trampolín para 
una mayor participación en actividades 
solidarias y constituir un primer paso para 
animar a los participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad a convertirse en 
autónomos o a crear asociaciones, ONG u 
otros organismos activos en los sectores de 
la solidaridad, la juventud y las actividades 
sin ánimo de lucro.

(11) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un activo importante para la 
sociedad. El SVSE debe contribuir a 
fomentar este aspecto, ofreciendo a los 
jóvenes la oportunidad de idear y ejecutar 
sus propios proyectos destinados a abordar 
desafíos específicos en beneficio de las 
comunidades locales y en solidaridad con 
ellas, sobre todo aquellas que se 
encuentran en zonas rurales, aisladas o 
marginadas. Estos proyectos deben 
representar una oportunidad para que los 
jóvenes desarrollen soluciones 
innovadoras, pongan a prueba sus ideas 
de forma sostenible y vivan la experiencia 
de actuar como impulsores de acciones 
solidarias. También pueden servir de 
trampolín para aumentar su participación 
en actividades solidarias y pueden 
constituir un primer paso para animar a los 
participantes del SVSE a interesarse por el 
emprendimiento social o a participar 
como voluntarios en asociaciones, ONG, 
organizaciones juveniles u otros 
organismos activos en los sectores de la 
solidaridad, la juventud y las actividades 
sin ánimo de lucro, o incluso a crear sus 
propias asociaciones. Debe ofrecerse el 
apoyo necesario a los jóvenes y a las 
organizaciones de jóvenes y estudiantes, 
con el fin de permitirles desarrollar 
eficazmente las actividades solidarias. El 
apoyo posterior a la colocación podría 
incluir asistencia y asesoramiento a los 
participantes interesados en la creación y 
la gestión de asociaciones, cooperativas, 
empresas sociales, organizaciones 
juveniles y centros comunitarios.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los jóvenes y las organizaciones que 
participen en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deben sentir que pertenecen a 
una comunidad de individuos y entidades 
comprometidos con aumentar la 
solidaridad en toda Europa. Al mismo 
tiempo, las organizaciones participantes 
necesitan apoyo para reforzar sus 
capacidades con vistas a ofrecer 
colocaciones de buena calidad a un número 
cada vez mayor de participantes. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
apoyar también las actividades de 
integración en redes dirigidas a fortalecer 
el compromiso de los jóvenes y las 
organizaciones participantes con esta 
comunidad, a fomentar el espíritu 
corporativo y a promover el intercambio 
de prácticas y experiencias útiles. Dichas 
actividades deben contribuir también a que 
los agentes públicos y privados conozcan 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, así 
como a recabar las opiniones de los 
jóvenes y las organizaciones participantes 
sobre la ejecución del Cuerpo.

(12) Los jóvenes y las organizaciones que 
participen en el SVSE deben sentir que 
pertenecen a una comunidad de individuos 
y entidades comprometidos con aumentar 
la solidaridad en toda Europa y fuera de 
ella. Al mismo tiempo, las organizaciones 
sin ánimo de lucro participantes que 
tengan un carácter de interés general o 
persigan un objetivo social, necesitan 
apoyo para reforzar sus capacidades con 
vistas a ofrecer colocaciones de buena 
calidad a un número cada vez mayor de 
participantes. El SVSE debe apoyar 
también las actividades de integración en 
redes dirigidas a fortalecer la capacidad de 
los jóvenes y el compromiso de las 
organizaciones sin ánimo de lucro 
participantes con esta comunidad, 
promoviendo el intercambio de prácticas y 
experiencias solidarias útiles. Dichas 
actividades deben contribuir también a 
sensibilizar a los agentes públicos y 
privados, tales como las entidades sin 
ánimo de lucro con fines sociales, en 
materia de solidaridad, así como a recabar 
las opiniones de los jóvenes y las 
organizaciones participantes sobre la 
ejecución del SVSE.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad de las colocaciones y 
otras oportunidades ofrecidas por el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
particular ofreciendo a los participantes 
formación, apoyo lingüístico, seguros, 
apoyo administrativo y después de la 
colocación y la validación de los 
conocimientos, las capacidades y 
competencias adquiridas a través de su 

(13) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad de las colocaciones y 
otras oportunidades ofrecidas por el SVSE, 
en particular ofreciendo a los participantes 
formación en línea y fuera de línea, apoyo 
lingüístico, seguros, procedimientos 
administrativos simplificados y apoyo 
antes y después de la colocación, así como 
la validación de los conocimientos, las 
capacidades y las competencias adquiridas 
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experiencia en el Cuerpo. a través de su experiencia en el SVSE. Este 
apoyo debe desarrollarse y prestarse en 
colaboración con las organizaciones 
juveniles y otras organizaciones sin ánimo 
de lucro y de la sociedad civil, con objeto 
de aprovechar sus conocimientos 
especializados en este ámbito. Si las 
actividades llevadas a cabo por los 
participantes tienen lugar en entornos 
peligrosos (por ejemplo, después de una 
catástrofe), se les deben impartir cursos 
sobre seguridad preventiva. El apoyo 
posterior a la colocación ha de priorizar 
asimismo el mantenimiento del 
compromiso cívico de los participantes en 
su comunidad, orientándolos hacia 
organizaciones o proyectos locales en los 
que puedan colaborar una vez finalizada 
la colocación. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar la repercusión de las 
colocaciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en el desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional de 
los participantes, los conocimientos, las 
capacidades y las competencias que son el 
resultado del aprendizaje durante la 
colocación deben determinarse y 
documentarse correctamente, de acuerdo 
con las circunstancias y especificidades 
nacionales, como recomienda la 
Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal22.

(14) Para garantizar la repercusión de las 
colocaciones del SVSE en el desarrollo 
personal, educativo, artístico, social, cívico 
y profesional de los participantes, los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias que son el resultado del 
aprendizaje de la formación específica 
realizada antes de la colocación solidaria 
deben determinarse, documentarse, 
evaluarse, certificarse y reconocerse 
correctamente, de acuerdo con las 
directrices europeas y las circunstancias y 
especificidades nacionales, como 
recomienda la Recomendación del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2012, 
sobre la validación del aprendizaje no 
formal e informal22. Se debe utilizar el 
certificado Youthpass como herramienta 
de reconocimiento para describir y validar 
los resultados del aprendizaje no formal e 
informal obtenidos a través de la 
experiencia en el SVSE. El certificado 
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Youthpass mejorará el reconocimiento de 
los resultados de aprendizaje de los 
jóvenes.

__________________ __________________
22 Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal (DO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

22 Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal (DO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (14 bis) Con el fin de apoyar las 
actividades de solidaridad entre los 
jóvenes, las entidades participantes deben 
ser organizaciones de envío o 
beneficiarias sin ánimo de lucro, entre las 
que pueden encontrarse organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones juveniles, 
iglesias y asociaciones o comunidades 
religiosas. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Se establecerá un sello de calidad 
para garantizar que las organizaciones 
participantes cumplen los principios y 
requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, por lo que se refiere a sus 
derechos y responsabilidades durante todas 
las etapas de la experiencia solidaria. La 
obtención de un sello de calidad debe ser 
una condición previa para la participación, 
pero no debe dar lugar automáticamente a 
la financiación en el marco del Cuerpo.

(15) Se establecerán, en colaboración 
con las partes interesadas 
correspondientes, sellos de calidad 
independientes y marcos de seguimiento 
para el voluntariado y para las prácticas y 
empleos, con vistas a garantizar que las 
organizaciones participantes cumplen de 
manera eficaz y continuada los principios 
y requisitos de la Carta del SVSE, por lo 
que se refiere a sus derechos y 
responsabilidades durante todas las etapas 
de la experiencia solidaria. A fin de evitar 
normas de calidad divergentes, la Carta 
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del SVSE debe tener en cuenta la Carta 
del Servicio Voluntario Europeo del 
programa Erasmus+. La obtención de un 
sello de calidad debe ser una condición 
previa para la participación, pero no debe 
dar lugar automáticamente a la 
financiación en el marco del SVSE. Los 
sellos de calidad garantizarán que las 
actividades en el marco del SVSE no 
sustituyan a ningún puesto de trabajo o de 
prácticas efectivo. El proceso conducente 
a la obtención de un sello de calidad no 
debe suponer trámites administrativos 
adicionales que puedan disuadir a las 
organizaciones de contribuir al SVSE. Un 
sello de calidad también garantizará que 
las organizaciones participantes cumplan 
la condicionalidad ex ante sobre inclusión 
social y, en particular, su prioridad de 
inversión en la transición de los servicios 
sociales y de salud institucionales a 
servicios locales, contemplada en el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, a 
fin de evitar que la financiación de la 
Unión pueda utilizarse para apoyar, 
incluso de forma indirecta, la segregación 
de infraestructuras sanitarias y sociales.
_____________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 320).
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los organismos de ejecución, las 
organizaciones participantes y los jóvenes 
que participen en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deben contar con la asistencia 
de un centro de recursos cuya misión será 
aumentar la calidad de la ejecución de las 
actividades del Cuerpo y mejorar la 
determinación y la validación de las 
competencias adquiridas por medio de 
dichas actividades.

(16) Los organismos de ejecución, las 
organizaciones participantes y los jóvenes 
que participen en el SVSE deben contar 
con la asistencia de un centro de recursos 
cuya misión será aumentar la calidad de la 
ejecución de las actividades del SVSE y 
mejorar la determinación, la validación y 
la certificación de los conocimientos, las 
capacidades y las competencias adquiridas 
por medio de dichas actividades.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad debe estar en continuo 
desarrollo para garantizar un fácil acceso al 
Cuerpo y proporcionar una ventanilla 
única tanto a los particulares como a las 
organizaciones interesadas en lo que se 
refiere a, entre otras cosas, la inscripción, 
la determinación de los perfiles y su 
correspondencia con las oportunidades, la 
creación de redes y los intercambios 
virtuales, la formación en línea y el apoyo 
lingüístico y posterior a la colocación, así 
como otras funcionalidades útiles que 
puedan surgir en el futuro.

(17) El portal del SVSE, además de estar 
disponible en todas las lenguas oficiales 
de los países participantes y ser accesible 
para las personas con discapacidad, debe 
estar en continuo desarrollo y ser 
actualizado periódicamente para 
contribuir a garantizar un fácil acceso al 
SVSE y proporcionar una plataforma 
interactiva multilingüe tanto a los 
particulares como a las organizaciones sin 
ánimo de lucro que estén interesados en lo 
que se refiere a, entre otras cosas, la 
inscripción, la determinación de los 
perfiles y su correspondencia con las 
oportunidades, la creación de redes y los 
intercambios virtuales, la información 
acerca de las colocaciones o los proyectos 
solidarios existentes y de las 
organizaciones participantes, los puntos 
de contacto pertinentes a escala nacional 
y europea, la formación en línea, el apoyo 
lingüístico y el apoyo previo y posterior a 
la colocación, los mecanismos de 
valoración y evaluación directas, así como 
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otras funcionalidades útiles que puedan 
surgir en el futuro. El portal del SVSE y su 
uso deben explicarse con detalle en la 
guía del programa. Debe garantizarse la 
interoperabilidad con el Portal Europeo 
de la Juventud.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es preciso desarrollar un 
marco con normas de calidad para las 
ofertas de colocaciones del SVSE. La base 
de este marco de calidad debe ser la 
legislación vigente en materia de 
protección de los derechos de los 
trabajadores, becarios y voluntarios, tanto 
a escala nacional como de la Unión, en 
términos de protección social, renta 
mínima, estabilidad, protección del 
empleo, derechos laborales, salud física y 
mental. Las normas deben definirse 
mediante un proceso inclusivo que cuente 
con la plena participación de los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
juveniles y las organizaciones de 
voluntariado.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Para el buen funcionamiento 
del SVSE y el despliegue oportuno de las 
actividades pertinentes es fundamental 
que se establezcan mecanismos dentro de 
los programas de trabajo del SVSE que 
garanticen que las ofertas se presenten a 
los jóvenes registrados dentro de un 
margen de tiempo razonable y 
relativamente predecible. Por 
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consiguiente, es necesario enviar a los 
particulares registrados información y 
actualizaciones periódicas sobre las 
colocaciones disponibles y las 
organizaciones que participan 
activamente en el SVSE, con el fin de 
estimular su compromiso con el SVSE 
después de su registro, ofreciéndoles al 
mismo tiempo la oportunidad de contactar 
directamente con los agentes implicados 
en el ámbito de la solidaridad tanto a 
nivel nacional como europeo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento debe 
establecer una dotación financiera para el 
período 2018-2020 que, a tenor del 
apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera23, 
ha de constituir el importe de referencia 
privilegiado para el Parlamento Europeo y 
el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual. El importe de 
referencia privilegiado incluye 
reasignaciones procedentes del programa 
Erasmus+ (197,7 millones EUR) y del 
Programa de Empleo e Innovación Social 
(10 millones EUR) para los ejercicios de 
2018, 2019 y 2020, y se complementa con 
contribuciones de varios programas de la 
Unión procedentes de diferentes rúbricas, 
como el Fondo Social Europeo, el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, el programa LIFE y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

(18) El presente Reglamento debe 
establecer una dotación financiera de 
341,5 millones EUR a precios corrientes 
para el período 2018-2020 que, a tenor del 
apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera23, 
ha de constituir el importe de referencia 
privilegiado para el Parlamento Europeo y 
el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual. La dotación 
financiera debe incluir el importe de 
197,7 millones EUR originalmente 
asignado a la financiación de las 
actividades del Servicio Voluntario 
Europeo dentro de la Unión en el marco 
del programa Erasmus+ para los 
ejercicios de 2018, 2019 y 2020, dado que 
dichas actividades han de transferirse al 
programa del SVSE. Habida cuenta de la 
necesidad de evitar todo impacto negativo 
sobre los programas plurianuales 
existentes, el importe restante para la 
financiación del SVSE ha de proceder 
exclusivamente de los márgenes no 
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asignados dentro de los límites máximos 
del marco financiero plurianual, y en los 
próximos ejercicios han de utilizarse 
nuevos recursos.

______________ ____ __________________
23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 
diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1).

23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 
diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La inversión en el SVSE no 
debe realizarse a expensas de otros 
programas de la Unión que ya ofrecen 
oportunidades muy valiosas para los 
jóvenes, en particular, el programa 
Erasmus+ y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil. La inversión en el SVSE debe ir 
acompañada de un aumento de la 
inversión en otros programas 
complementarios de la Unión y, en 
particular, en el caso de los programas 
Erasmus+.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar la continuidad de 
las actividades respaldadas por los 
programas que contribuyan al Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el apoyo 
financiero a las colocaciones y proyectos 
solidarios debe tener un desglose 
indicativo del 80 % para los puestos de 

(19) A fin de garantizar la continuidad de 
las actividades respaldadas por los 
programas que contribuyan al SVSE, el 
apoyo financiero a las colocaciones y los 
proyectos solidarios será, indicativamente, 
del 95 % para las colocaciones de 
voluntariado y los proyectos solidarios, y 
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voluntariado y los proyectos solidarios, por 
una parte, y el 20 % para las prácticas y 
los empleos, por otra.

del 5 % para las prácticas y los empleos.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de maximizar la 
repercusión del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, deben adoptarse 
disposiciones para autorizar a los países 
participantes a proporcionar financiación 
suplementaria nacional de conformidad 
con las normas del Cuerpo.

(20) Con el fin de maximizar la 
repercusión del SVSE, los países 
participantes deben poder proporcionar 
financiación suplementaria nacional, 
regional y local de conformidad con las 
normas del SVSE.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La protección civil y la ayuda 
humanitaria no pueden depender de los 
jóvenes a través del SVSE. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
continuidad de las inversiones en 
protección civil y ayuda humanitaria 
estructuradas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Como norma general, la 
solicitud de subvención de los 
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participantes se presentará a la agencia 
nacional del país donde tenga su sede la 
organización. Las solicitudes de 
subvención para colocaciones 
organizadas por organizaciones 
internacionales o de ámbito europeo se 
presentarán ante la Agencia Ejecutiva en 
el ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural de la Comisión Europea.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La Comisión debe tomar la 
iniciativa para desarrollar una Agenda de 
Voluntariado de la Unión, teniendo en 
cuenta la Agenda Política sobre el 
Voluntariado en Europa (PAVE), 
encaminada a garantizar el 
reconocimiento y el respeto de los 
derechos de los voluntarios y de las 
organizaciones relacionadas con los 
voluntarios, y la reducción de los 
obstáculos administrativos y jurídicos 
para el voluntariado y las organizaciones 
relacionadas con los voluntarios en toda 
Europa, además de promover, fomentar y 
apoyar una cultura más amplia de 
solidaridad y voluntariado en Europa.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Además de a los Estados miembros, 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
estar abierto también a la participación de 
otros países, sobre la base de acuerdos 
bilaterales. Esta participación debe 
basarse, en su caso, en créditos adicionales 

(22) Al igual que en el Servicio 
Voluntario Europeo, además de a los 
Estados miembros, el SVSE debe estar 
abierto a los países de los programas 
Erasmus+ y La juventud en acción y a los 
países socios, con especial atención a los 
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que deben consignarse según 
procedimientos que han de convenirse con 
los países en cuestión.

países vecinos de la Unión, desde su 
inicio, con el fin de promover la igualdad 
de oportunidades entre los jóvenes de 
países de la Unión y los de terceros países. 
Esta participación debe basarse en créditos 
adicionales que deben consignarse según 
procedimientos que han de convenirse con 
los países en cuestión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debe dirigirse a jóvenes de entre 18 y 30 
años. La participación en las actividades 
ofrecidas por el Cuerpo debe exigir la 
inscripción previa en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

(23) El SVSE debe dirigirse a jóvenes de 
entre 18 y 30 años. La participación en las 
actividades ofrecidas por el SVSE debe 
gestionarse o bien mediante inscripción 
previa en el portal del SVSE o a través de 
una solicitud oficial o un proceso de 
selección gestionado por la organización 
participante. Cuando sea necesario, deben 
ofrecerse otras herramientas 
complementarias para la inscripción, con 
el fin de facilitar la participación de todos 
los jóvenes, especialmente los más 
vulnerables y los que carecen de cultura 
digital. Para ello, puede recurrirse a 
procesos de solicitud ya existentes 
ofrecidos por las organizaciones de 
coordinación y de envío.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El grupo objetivo de jóvenes 
debe ser lo más amplio e inclusivo posible, 
de manera que en el SVSE puedan 
participar jóvenes con distintos orígenes, 
niveles de educación, capacidades, 
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aptitudes, conocimientos y experiencia.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Es necesario promover una 
estrategia de actuación más amplia 
dirigida a crear un entorno favorable al 
voluntariado en Europa y que no se 
solape con programas ya existentes, sino 
que refuerce iniciativas que ya funcionan 
con éxito, como el Servicio Voluntario 
Europeo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe prestarse especial atención a 
garantizar que las actividades respaldadas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
sean accesibles a todos los jóvenes, en 
particular a los más desfavorecidos. Por lo 
tanto, deben ponerse en marcha medidas 
especiales para promover la integración 
social y la participación de los jóvenes 
desfavorecidos, así como para tener en 
cuenta las limitaciones derivadas de la 
lejanía de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y los países y territorios de 
ultramar24. Del mismo modo, los países 
participantes deben procurar adoptar todas 
las medidas oportunas para eliminar los 
obstáculos legales y administrativos al 
correcto funcionamiento del Cuerpo. Esto 
incluye la resolución, en la medida de lo 

(24) Debe prestarse especial atención a 
garantizar que las actividades respaldadas 
por el SVSE sean accesibles en la práctica 
a todos los jóvenes, en particular a los 
jóvenes más desfavorecidos, como los 
jóvenes con necesidades especiales. Por lo 
tanto, deben establecerse medidas 
especiales y apoyo individualizado para 
llegar a todas las categorías de jóvenes 
con menos oportunidades, para promover 
la integración social, y para tener en cuenta 
las limitaciones derivadas de la lejanía de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
los países y territorios de ultramar24. Del 
mismo modo, los países participantes 
deben procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
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posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el acervo de Schengen y en el Derecho de 
la Unión relativo a la entrada y residencia 
de los nacionales de terceros países, de las 
cuestiones administrativas que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia. 

funcionamiento del SVSE. Esto incluye la 
resolución, en la medida de lo posible, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el acervo 
de Schengen y en el Derecho de la Unión 
relativo a la entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países, de las 
cuestiones administrativas que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia.

______________________ ______________________
24 Las personas físicas de un país o 
territorio de ultramar (PTU) y los 
organismos e instituciones competentes, 
públicos o privados, de un PTU pueden 
participar en los programas, de 
conformidad con la Decisión 2001/822/CE 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, 
relativa a la asociación de los países y 
territorios de Ultramar a la Comunidad 
Europea (DO L 314 de 30.11.2001, p. 1).

24 Las personas físicas de un país o 
territorio de ultramar (PTU) y los 
organismos e instituciones competentes, 
públicos o privados, de un PTU pueden 
participar en los programas, de 
conformidad con la Decisión 2001/822/CE 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, 
relativa a la asociación de los países y 
territorios de Ultramar a la Comunidad 
Europea (DO L 314 de 30.11.2001, p. 1).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Toda entidad que desee participar en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya sea 
con la financiación del presupuesto del 
Cuerpo, de otro programa de la Unión o de 
otra fuente, debe recibir un sello de calidad 
siempre que reúna las condiciones 
adecuadas. Las estructuras de ejecución del 
Cuerpo deben efectuar el proceso que 
conduce a la atribución de un sello de 
calidad de manera continuada. El sello de 
calidad atribuido debe reexaminarse 
periódicamente y puede ser revocado si, en 
el contexto de los controles que han de 
realizarse, las condiciones que condujeron 
a su atribución dejaran de cumplirse.

(25) Toda entidad que desee participar en 
el SVSE, ya sea con la financiación del 
presupuesto del SVSE, de otro programa 
de la Unión o de otra fuente, debe recibir 
primero un sello de calidad siempre que 
reúna las condiciones adecuadas y que la 
actividad en cuestión no figure en la lista 
de actividades excluidas. Las estructuras 
de ejecución del SVSE deben efectuar el 
proceso que conduce a la atribución de un 
sello de calidad de manera continuada, 
pública y transparente. En este proceso 
deben evitarse cargas administrativas 
innecesarias. El sello de calidad atribuido 
debe reexaminarse periódicamente y puede 
ser revocado si, en el contexto de los 
controles que han de realizarse, las 
condiciones que condujeron a su atribución 
dejaran de cumplirse.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Toda entidad que desee solicitar 
financiación para ofrecer colocaciones en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, 
como condición previa, haber recibido 
antes un sello de calidad. Esta obligación 
no se debe aplicar a las personas físicas 
que soliciten ayuda financiera para sus 
proyectos solidarios en nombre de un 
grupo informal de participantes en el 
Cuerpo.

(26) Toda entidad sin ánimo de lucro que 
desee solicitar financiación para ofrecer 
colocaciones en el SVSE debe, como 
condición previa, haber recibido antes un 
sello de calidad. La atribución del sello de 
calidad no se debe aplicar a las personas 
físicas que soliciten ayuda financiera para 
sus programas y proyectos solidarios en 
nombre de un grupo informal de 
participantes en el SVSE. Los organismos 
de ejecución competentes deben llevar a 
cabo controles de calidad equivalentes 
para garantizar el cumplimiento por parte 
de estas personas físicas de los requisitos 
del SVSE.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Las necesidades y expectativas 
de las comunidades locales deben 
constituir un criterio importante para la 
evaluación de la calidad de los proyectos. 
En consecuencia, deben establecerse 
indicadores adecuados que se reevaluarán 
anualmente.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para conseguir una gestión efectiva 
de los resultados, que incluya el 
seguimiento y la evaluación, deben 
elaborarse indicadores específicos, 
mensurables y realistas, que puedan 
medirse a lo largo del tiempo y reflejen al 
mismo tiempo la lógica de la intervención.

(27) Para conseguir una gestión efectiva 
de los resultados, que incluya el 
seguimiento y la evaluación, deben 
elaborarse indicadores cualitativos y 
cuantitativos específicos, mensurables y 
realistas, que puedan medirse a lo largo del 
tiempo y reflejen al mismo tiempo la lógica 
de la intervención.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe garantizarse la divulgación, la 
publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades y los resultados de las 
acciones respaldadas por el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad a nivel europeo, 
nacional y local. Las actividades de 
divulgación, publicidad y difusión de las 
actividades deben contar con el respaldo de 
todos los organismos de ejecución del 
Cuerpo y, si procede, con el de otras 
partes interesadas clave.

(28) Debe garantizarse la divulgación, la 
publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades y los resultados de las 
acciones respaldadas por el SVSE a nivel 
europeo, nacional, regional y local. Las 
actividades de divulgación, publicidad y 
difusión de las actividades deben contar, 
sin incrementar la burocracia, con el 
respaldo de todos los organismos de 
ejecución del SVSE, de los sitios web de la 
Comisión y de los programas de la Unión 
que ya se han unido al SVSE.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de lograr mejor los 
objetivos del SVSE, la Comisión, los 
Estados miembros y las agencias 
nacionales deben trabajar estrechamente 
en cooperación con las ONG, las 
organizaciones de jóvenes y las partes 
interesadas locales con experiencia en 
acciones solidarias.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de garantizar que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento también han de contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
siempre que guarden relación con los 
objetivos generales del Reglamento.

(29) A fin de garantizar que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento también han de contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
como la integración social, la cohesión, la 
protección del medio ambiente y la 
mitigación del cambio climático, 
relacionadas con los objetivos generales 
del presente Reglamento y coherentes con 
los objetivos de las fuentes de 
financiación del SVSE.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para garantizar una aplicación 
eficiente y eficaz del presente Reglamento, 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
utilizar al máximo los mecanismos de 
gestión ya existentes. La ejecución del 
Cuerpo debe encomendarse, por tanto, a 
las estructuras existentes, a saber, a la 
Comisión, a la Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
y a las agencias nacionales designadas para 
la gestión de las acciones a que hace 
referencia el capítulo III del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013.

(30) Para garantizar una aplicación 
eficiente y eficaz del presente Reglamento, 
el SVSE debe utilizar al máximo los 
mecanismos de gestión ya existentes. La 
ejecución del SVSE debe encomendarse, 
por tanto, a las estructuras existentes, a 
saber, a la Comisión, a la Agencia 
Ejecutiva en el ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural y a las agencias 
nacionales designadas para la gestión de 
las acciones a que hace referencia el 
capítulo III del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013. Debe crearse un órgano 
consultivo en el que participen las redes 
de ONG europeas de solidaridad y 
voluntariado.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) De conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión26, la 
Comisión debe adoptar programas de 
trabajo e informar de ello al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El programa de 
trabajo debe establecer las medidas 
necesarias para su aplicación, en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, los criterios de selección y 
adjudicación de las subvenciones y los 
demás elementos necesarios. Los 
programas de trabajo y cualesquiera 
modificaciones de los mismos deben ser 
adoptados mediante actos de ejecución, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen.

(35) De conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión26, la 
Comisión debe adoptar programas de 
trabajo e informar de ello al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El programa de 
trabajo debe establecer las medidas 
necesarias para su aplicación, en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos del SVSE, los criterios de 
selección y adjudicación de las 
subvenciones y los demás elementos 
necesarios. Los programas de trabajo y 
cualesquiera modificaciones de los mismos 
deben ser adoptados mediante actos 
delegados y estar basados en las 
necesidades y exigencias de los 
beneficiarios.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Por razones de eficiencia y eficacia, 
el Comité establecido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1288/2013 debe 
también asistir a la Comisión en la 
ejecución del presente Reglamento. Por lo 
que respecta al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, dicho comité debe reunirse 
con una configuración específica y su 
mandato deben adaptarse con el fin de 
desempeñar esta nueva función. Debe 
corresponder a los países participantes 
nombrar a los representantes pertinentes 
para dichas reuniones, teniendo en cuenta 
las dimensiones de voluntariado y de 
empleo del Cuerpo.

(37) Por razones de eficiencia y eficacia, 
un subcomité específico del Comité 
establecido en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 debe también asistir a la 
Comisión en la ejecución del presente 
Reglamento. Por lo que respecta al 
programa, dicho comité debe reunirse con 
una configuración específica. Debe 
corresponder a los países participantes 
nombrar a los representantes pertinentes 
para dichas reuniones, teniendo en cuenta 
las dimensiones de voluntariado y de 
empleo del SVSE. En el comité del 
programa se debe incluir, en calidad de 
observadores permanentes y sin derecho a 
voto, al Foro Europeo de la Juventud, al 
Centro Europeo del Voluntariado (CEV) y 
a otras organizaciones pertinentes de la 
sociedad civil, incluidas las redes que 
representan a empresarios y sindicatos, y 
su presencia debe preverse en el 
reglamento interno de dicho comité.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) En su Resolución, de 2 de 
febrero de 2017, sobre la aplicación del 
Reglamento de Erasmus+1 bis, el 
Parlamento instó a la Comisión y a los 
Estados miembros a que realizasen un 
esfuerzo presupuestario para incluir la 
nueva iniciativa de crear un Cuerpo de 
Solidaridad Europeo sin privar de 
financiación a otros programas actuales y 
prioritarios.
___________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2017)0018.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 ter) En su Resolución, de 5 de 
julio de 2017, sobre el mandato para la 
negociación tripartita del proyecto de 
presupuesto 20181 bis, el Parlamento 
expresó su preocupación por el hecho de 
que, a pesar de sus advertencias, la 
propuesta legislativa adoptada el 30 de 
mayo de 2017 preveía que tres cuartas 
partes del presupuesto del CSE se 
financien mediante reasignaciones a 
partir de programas existentes, 
procedentes sobre todo del programa 
Erasmus+ (197,7 millones EUR), y reiteró 
que todo compromiso político nuevo debe 
financiarse con créditos nuevos y no 
mediante reasignaciones procedentes de 
programas existentes.
_____________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA-
PROV(2017)0302.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 quater) Es necesario garantizar una 
financiación y unos recursos 
presupuestarios separados para el SVSE, 
sin que se reduzca el presupuesto para 
otras políticas en favor de los jóvenes, la 
educación, la formación, el empleo o la 
solidaridad. Debe garantizarse una 
utilización óptima y transparente de los 
recursos financieros.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La dotación financiera del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad correspondiente a 
la rúbrica 1A del marco financiero 
plurianual también se basa en los fondos 
reasignados procedentes del programa 
Erasmus+. Estos fondos deben proceder 
principalmente de los créditos destinados a 
financiar las actividades del Servicio 
Voluntario Europeo que entren en el 
ámbito del voluntariado respaldado en el 
marco del presente Reglamento. Además, 
algunos créditos del Mecanismo de 
Garantía de Préstamos para Estudiantes, 
que es poco probable que Erasmus+ 
absorba, deben reasignarse con vistas a 
ofrecer una cofinanciación suficiente a 
los gastos de funcionamiento de las 
agencias nacionales y adecuarse a la 
capacidad de absorción de la presente 
acción.

(39) La dotación financiera del SVSE 
correspondiente a la rúbrica 1A del marco 
financiero plurianual se basa en los fondos 
reasignados procedentes del programa 
Erasmus+. Estos fondos deben proceder 
exclusivamente de los créditos destinados 
a financiar las actividades del Servicio 
Voluntario Europeo que entren en el 
ámbito del voluntariado respaldado en el 
marco del presente Reglamento.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (40 bis) Teniendo en cuenta el valor 
terapéutico del trabajo con animales, debe 
prestarse una atención especial a ofrecer 
a los jóvenes con discapacidad mental y 
física oportunidades de trabajo en 
explotaciones agrícolas de carácter social.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
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Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presente Reglamento debe 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2018. 
A fin de garantizar la rápida aplicación de 
las medidas establecidas en el presente 
Reglamento, este debe entrar en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

(41) A fin de garantizar la rápida 
aplicación de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, este debe entrar en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «actividad solidaria»: actividad 
encaminada a atender necesidades sociales 
no satisfechas de una comunidad, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional individual, que puede adoptar 
la forma de colocaciones, proyectos o 
actividades de creación de redes, 
desarrollada en diferentes ámbitos, como la 
educación y formación, el empleo, la 
igualdad de género, el emprendimiento, en 
particular el emprendimiento social, la 
ciudadanía y la participación democrática, 
la protección del medio ambiente y de la 
naturaleza, la acción por el clima, la 
prevención, preparación y recuperación de 
catástrofes, la agricultura y el desarrollo 
rural, el suministro de productos 
alimenticios y no alimenticios, la salud y el 
bienestar, la creatividad y la cultura, la 
educación física y el deporte, la asistencia 
y el bienestar sociales, la acogida e 
integración de nacionales de terceros países 
y la cooperación y cohesión territoriales;

1)  «actividad solidaria»: actividad de 
interés general encaminada a abordar 
retos sociales en beneficio de una 
comunidad y de la sociedad en su 
conjunto, fomentando al mismo tiempo el 
desarrollo personal, educativo, artístico, 
social, cívico y profesional individual; la 
actividad de solidaridad adopta la forma 
de colocaciones, proyectos o actividades de 
creación de redes, desarrollada en 
diferentes ámbitos, como la educación y 
formación formales, no formales e 
informales, el trabajo de los jóvenes, el 
empleo, la igualdad de género, el 
emprendimiento social, la ciudadanía y la 
participación democrática, el diálogo 
intercultural, la inclusión social, la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, la protección del medio 
ambiente y de la naturaleza, la acción por 
el clima, la prevención, preparación y 
recuperación de catástrofes, la agricultura 
social y el desarrollo rural, el suministro de 
productos alimenticios y no alimenticios, la 
salud y el bienestar, la creatividad y la 
cultura, la educación física y el deporte, la 
asistencia y el bienestar sociales y la 
acogida e integración de nacionales de 
terceros países, como los solicitantes de 
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asilo y los refugiados;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis)«solidaridad»: la disposición a 
trabajar por el interés general en el marco 
de actividades concretas sin esperar una 
contraprestación;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «participante»: persona joven que se 
ha inscrito en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y participa en una 
actividad solidaria del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad ofrecida por una organización 
participante;

2) «participante»: persona joven que 
participa en una actividad solidaria del 
SVSE ofrecida por una organización 
participante o desarrollada por un grupo 
de jóvenes registrados en el portal del 
SVSE;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «jóvenes desfavorecidos»: personas 
que necesitan apoyo adicional debido a 
una discapacidad, dificultades educativas, 
obstáculos económicos, diferencias 
culturales, problemas de salud, obstáculos 
sociales u obstáculos geográficos;

3)  «joven con menos oportunidades»: 
persona de 17 a 30 años que necesita 
apoyo adicional y específico por 
encontrarse en una situación de 
desventaja debido al hecho de que se 
enfrenta a uno o varios factores de 
exclusión u obstáculos, tales como una 
discapacidad, dificultades de aprendizaje, 
obstáculos sociales y económicos, 
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diferencias culturales, problemas de salud, 
barreras institucionales o geográficas, o 
discriminación por cualquiera de los 
motivos señalados en el artículo 21 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «organización participante»: 
cualquier entidad pública o privada a la que 
se ha atribuido el sello de calidad del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, que 
ofrece un período de prácticas a un 
participante en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad o que lleva a cabo otras 
actividades en el marco del que ofrece un 
período de prácticas a un participante en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad o que lleva 
a cabo otras actividades en el marco del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

4) «organización participante»: 
cualquier entidad pública sin ánimo de 
lucro o privada sin ánimo de lucro que 
lleva a cabo una actividad de interés 
general o con fines sociales, que 
desempeña un papel fundamental 
alentando, promoviendo y facilitando la 
accesibilidad y las asociaciones en el 
sector del voluntariado y a la que se ha 
atribuido el sello de calidad del SVSE; esta 
entidad ofrece una colocación solidaria a 
un participante en el SVSE o lleva a cabo y 
respalda otras actividades en el marco del 
SVSE, en las que participa como una 
organización de envío o de acogida; 
«organización de envío»: organización 
encargada de preparar y asistir a los 
participantes antes, durante y después de 
la colocación solidaria; «organización de 
acogida»: organización encargada de 
ofrecer una colocación a un participante;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «colocación solidaria»: actividad de 
voluntariado, prácticas o empleo en un 
ámbito relacionado con la solidaridad 
organizada por una organización 

5) «colocación solidaria»: actividad de 
voluntariado, prácticas o empleo en un 
ámbito relacionado con la solidaridad, que 
tiene un valor añadido europeo y no 
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participante y que contribuye a afrontar los 
principales desafíos sociales al mismo 
tiempo que potencia el desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional y la 
empleabilidad del participante en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad que la 
desempeña, ya sea en su país de 
residencia (colocación nacional) o en un 
país distinto (colocación transfronteriza);

sustituye ni reemplaza a los programas 
nacionales de voluntariado, que está 
organizada por una organización 
participante y que contribuye a afrontar 
desafíos sociales importantes claramente 
identificados al mismo tiempo que 
potencia el desarrollo personal, educativo, 
social, cívico y profesional del participante 
en el SVSE que la desempeña, 
preferentemente en un país distinto de su 
país de residencia (colocación 
transfronteriza) o en su país de residencia 
(colocación nacional) si es necesario;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «voluntariado»: servicio voluntario 
no remunerado a tiempo completo durante 
un período de hasta doce meses que ofrece 
a los jóvenes la oportunidad de contribuir 
al trabajo diario de organizaciones activas 
en ámbitos solidarios en beneficio de las 
comunidades en las que se realizan las 
actividades, que incluye una dimensión 
sólida de aprendizaje y formación a fin de 
que el joven voluntario obtenga 
capacidades y competencias útiles para su 
desarrollo personal, educativo, social y 
profesional y que también contribuye a 
mejorar su empleabilidad;

6) «voluntariado»: colocación 
voluntaria no remunerada en una 
organización participante en una empresa 
del sector de la economía social 
desempeñada durante un período de hasta 
doce meses, ya sea a tiempo completo o 
con horario flexible de diez horas 
semanales como mínimo, que ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de contribuir al 
trabajo diario de organizaciones sin ánimo 
de lucro activas en ámbitos solidarios en 
beneficio de las comunidades en las que se 
realizan las actividades y, en particular, de 
quienes se encuentran en situación de 
necesidad en el seno de esas 
comunidades, que incluye una dimensión 
sólida de aprendizaje y orientación a fin de 
que el joven voluntario obtenga, valide y 
certifique capacidades y competencias 
útiles para su desarrollo personal, 
educativo, social y profesional y que 
también contribuye a mejorar su 
empleabilidad; esta actividad está 
caracterizada por un período fijo y unos 
objetivos, contenido, tareas, estructura y 
marco claros, así como una asignación 
adecuada y protección jurídica y social, y 
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no podrá sustituir o reemplazar a un 
empleo remunerado; 

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «colocaciones de voluntariado en 
equipo»: colocaciones que permiten a 
equipos de participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad de diferentes 
países participantes realizar actividades de 
voluntariado con un objetivo común, a 
través de tareas manuales o intelectuales, 
en torno a un proyecto meritorio de 
servicio comunitario, durante un período 
comprendido entre dos semanas y dos 
meses;

7) «colocaciones de voluntariado en 
equipo»: colocaciones que permiten a 
equipos de participantes en el SVSE de 
diferentes países participantes realizar 
actividades de voluntariado con un objetivo 
común, a través de tareas manuales o 
intelectuales, en torno a un proyecto 
meritorio de servicio comunitario en 
colaboración con organismos públicos, 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones y empresas sociales, durante 
un período comprendido entre dos semanas 
y dos meses;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «prácticas»: período de práctica 
laboral de dos a doce meses, retribuido por 
la organización que acoge al participante 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
basado en un convenio escrito de 
prácticas, que incluye un componente de 
aprendizaje y formación y se emprende 
para adquirir experiencia práctica y 
profesional con vistas a mejorar la 
empleabilidad y facilitar la transición al 
empleo regular;

8) «prácticas»: período de práctica 
laboral de tres a seis meses, prorrogable 
una vez y por una duración máxima de 
doce meses dentro de la misma 
organización participante, retribuido por 
la organización que acoge al participante 
en el SVSE, con un componente de 
aprendizaje y formación, realizado con el 
fin de adquirir experiencia práctica y 
profesional con vistas a desarrollar 
competencias útiles para el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional del participante, basado en un 
acuerdo escrito firmado al inicio del 
período de prácticas entre el participante 
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y la organización participante, en el que 
se indiquen los objetivos educativos, las 
condiciones de trabajo y la duración del 
período de prácticas, la remuneración del 
participante y los derechos y obligaciones 
de las partes en virtud del Derecho 
nacional, de los convenios colectivos 
aplicables, o de ambos, en el país donde se 
realice el período de prácticas, y que no 
reemplaza puestos de trabajo;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «empleo»: período de trabajo de dos 
a doce meses, retribuido por la 
organización participante que emplea al 
participante en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, desempeñado en un país 
participante y basado en un contrato de 
trabajo conforme al marco reglamentario 
nacional de dicho país participante;

9) «empleo»: período de trabajo de un 
mínimo de seis meses, basado en un 
contrato de trabajo escrito que respete 
todas las condiciones de trabajo definidas 
en el Derecho nacional, en los convenios 
colectivos aplicables, o en ambos, en el 
país en el que se desempeñe el empleo, y 
que esté retribuido por la organización 
participante que emplea al participante en 
el SVSE;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «proyecto solidario»: iniciativa local 
durante un período de dos a doce meses, 
creada y desempeñada por grupos de al 
menos cinco participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con vistas a 
afrontar los principales desafíos sociales 
dentro de su comunidad local 
vinculándolos a una perspectiva europea 

10) «proyecto solidario»: iniciativa local 
durante un período de dos a doce meses, 
creada y desempeñada por grupos de al 
menos cinco participantes en el SVSE con 
vistas a afrontar los principales desafíos 
sociales dentro de su comunidad local 
vinculándolos a una perspectiva europea 
más amplia y a iniciativas solidarias 
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más amplia; locales existentes; para la realización de 
una acción solidaria, es obligatorio que 
una organización participante o la 
administración local organice la 
orientación, así como el apoyo previo y 
posterior a la colocación, con vistas a 
asegurar la sostenibilidad del proyecto y 
la calidad de los servicios ofrecidos;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 10 bis) «agricultura social»: 
utilización de los recursos agrícolas para 
mejorar el bienestar social, físico y mental 
de las personas, posibilitando la 
participación de las personas vulnerables 
desde el punto de vista psicológico y social 
en actividades agrícolas;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «sello de calidad»: la certificación 
atribuida a una entidad pública o privada o 
una organización internacional dispuestas a 
proporcionar colocaciones del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad tras un 
procedimiento destinado a garantizar el 
cumplimiento de los principios y requisitos 
de la Carta del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

11) «sello de calidad»: la certificación 
atribuida a una entidad pública o privada o 
una organización internacional que deseen 
convertirse en organización participante y 
estén dispuestas a proporcionar 
colocaciones del SVSE tras un 
procedimiento destinado a garantizar el 
cumplimiento de los principios y requisitos 
del SVSE y a garantizar la calidad de los 
servicios ofrecidos por las organizaciones 
participantes; 
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Carta del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad»: el documento que establece 
los derechos y responsabilidades que deben 
comprometerse a respetar todas las 
entidades que deseen unirse al Cuerpo 
Europeo de Solidaridad;

12) «Carta del SVSE»: el documento que 
establece los derechos y responsabilidades 
que deben comprometerse a respetar todas 
las entidades que deseen unirse al SVSE;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «centro de recursos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad»: las funciones 
adicionales realizadas por una agencia 
nacional designada para apoyar el 
desarrollo y la ejecución de actividades del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y la 
determinación de las competencias 
adquiridas por los participantes a través de 
sus colocaciones y proyectos;

13) «centro de recursos del Servicio 
Voluntario y de Solidaridad Europeo»: las 
funciones adicionales realizadas por una 
agencia nacional designada para apoyar el 
desarrollo y la ejecución de actividades del 
SVSE y la determinación de las 
competencias adquiridas por los 
participantes a través de la formación 
específica realizada antes de la colocación 
solidaria; las agencias nacionales 
correspondientes deben participar en el 
proceso de definición de las funciones del 
centro de recursos del SVSE;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad»: herramienta web que 
proporciona servicios pertinentes en línea 
a las personas y organizaciones 
participantes en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, como información sobre el 

14) «portal del SVSE»: herramienta web 
multilingüe, interactiva, disponible en 
todas las lenguas oficiales de los países 
participantes y accesible para las personas 
con discapacidad que proporciona 
servicios adicionales en línea a las 
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Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
inscripción de los participantes, búsqueda 
de participantes para las colocaciones, 
publicidad y búsqueda de colocaciones, 
búsqueda de posibles socios de proyectos, 
gestión de los contactos y las ofertas de 
colocaciones y proyectos, formación, 
actividades de comunicación y creación de 
redes e información y notificación sobre 
oportunidades y otras novedades 
importantes relacionadas con el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

personas y organizaciones participantes en 
el SVSE, complementando las actividades 
de las organizaciones participantes y 
facilitando información sobre el SVSE, la 
inscripción de los participantes, la 
búsqueda de participantes para las 
colocaciones, la publicidad y búsqueda de 
colocaciones, la búsqueda de posibles 
socios de proyectos, la gestión de los 
contactos y las ofertas de colocaciones y 
proyectos, la formación, las actividades de 
comunicación y la creación de redes e 
información y notificación sobre 
oportunidades, un mecanismo de 
evaluación en relación con la calidad de 
las colocaciones y otras novedades 
importantes relacionadas con el SVSE.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Para alentar la participación 
de los jóvenes en las actividades de 
voluntariado, este servicio a tiempo 
completo no remunerado no deberá 
exceder de veinticinco horas semanales, 
toda vez que para el período profesional y 
de trabajo se establece un máximo de 
cuarenta horas semanales.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad es aumentar la participación 
de los jóvenes y las organizaciones en 
actividades solidarias accesibles y de alta 
calidad como medio de contribuir a 
reforzar la cohesión y la solidaridad en 
Europa, apoyar a las comunidades y 

El objetivo del SVSE es promover la 
solidaridad como un valor y el 
voluntariado en Europa y fuera de ella a 
fin de construir una sociedad inclusiva 
aumentando la participación de los 
jóvenes y las organizaciones sin ánimo de 
lucro en actividades solidarias accesibles y 
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responder a los desafíos de la sociedad. de alta calidad como medio de contribuir a 
reforzar la cohesión y la ciudadanía. Tiene 
por objeto además complementar las 
acciones existentes y las estructuras de 
organizaciones que apoyan a las 
comunidades locales, en particular las 
comunidades más vulnerables y responder 
rápidamente a los desafíos de la sociedad, 
como la protección del medio ambiente, la 
mitigación del cambio climático y una 
mayor integración social.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) garantizar que las actividades 
solidarias que se ofrecen a los 
participantes contribuyen a hacer frente a 
retos sociales importantes y a reforzar las 
comunidades, son de gran calidad y se 
validan adecuadamente;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionar a los jóvenes, con la 
ayuda de las organizaciones participantes, 
oportunidades de fácil acceso para 
participar en actividades solidarias, 
mejorando al mismo tiempo sus 
capacidades y competencias para su 
desarrollo personal, educativo, social, 
cívico y profesional y su empleabilidad, y 
facilitando la transición al mercado de 
trabajo, por ejemplo, apoyando la 
movilidad de jóvenes voluntarios, 
trabajadores en prácticas y empleados;

a) proporcionar a los jóvenes, con la 
ayuda de las organizaciones participantes, 
oportunidades de fácil acceso para 
participar en actividades solidarias y de 
voluntariado, mejorando al mismo tiempo 
sus capacidades, competencias y 
conocimientos para su desarrollo personal, 
educativo, social, cívico, cultural y 
profesional, por ejemplo, apoyando la 
movilidad de jóvenes voluntarios, lo que 
también puede derivar en una mayor 
capacidad de inserción profesional, 
asegurando al mismo tiempo que se 
evitará la sustitución del trabajo 
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remunerado por el trabajo no 
remunerado;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)aumentar la inclusión de los jóvenes 
con menos oportunidades en el SVSE 
mediante la creación de formatos 
adaptados y la promoción de medidas 
especiales de orientación y apoyo;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que las actividades 
solidarias ofrecidas a los participantes en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 
contribuyan a abordar necesidades 
concretas y no satisfechas de la sociedad y 
a reforzar las comunidades, sean de alta 
calidad y estén debidamente validadas.

b) garantizar que las actividades 
solidarias y de voluntariado ofrecidas a los 
participantes en el SVSE contribuyan a 
superar retos sociales importantes, a dar 
respuesta a necesidades de interés público 
en beneficio de la comunidad, a abordar 
necesidades concretas, claramente 
identificadas y no satisfechas de la 
sociedad y a reforzar las comunidades, y 
velar por que dichas actividades sean de 
alta calidad, se validen y ejecuten 
debidamente, y respeten los principios y 
cumplan los requisitos de la Carta del 
SVSE.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) respaldar el desarrollo, apoyo y 
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mantenimiento de una agenda de la 
Unión para el voluntariado con el objetivo 
de garantizar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos de los voluntarios 
y de las organizaciones que trabajan con 
voluntarios, así como de reducir los 
obstáculos administrativos y jurídicos al 
voluntariado y a las organizaciones que 
trabajan con voluntarios en toda la 
Unión, además de promover, fomentar y 
apoyar una cultura más amplia de la 
solidaridad y el voluntariado en la Unión.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) fomentar el refuerzo de una 
perspectiva europea común entre los 
ciudadanos de la Unión, a través del 
compromiso con actividades solidarias;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) asegurar la correcta 
definición, documentación, evaluación y 
certificación del desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional de 
los participantes, así como de los 
conocimientos, capacidades y 
competencias que constituyen los 
resultados del aprendizaje durante la 
colocación.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – párrafo 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) aumentar la inclusión en 
el SVSE de jóvenes con menos 
oportunidades mediante la creación de 
formatos adaptados y la promoción de 
medidas específicas y personalizadas de 
orientación y apoyo con un presupuesto 
propio;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) impedir que las 
organizaciones transformen las medidas 
de responsabilidad social en medidas del 
SVSE y que de este modo hagan un uso 
inadecuado de la financiación;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad serán coherentes con las 
políticas y los programas pertinentes 
relativos a los ámbitos mencionados en el 
artículo 2, apartado 1, y con las redes 
existentes a nivel de la Unión que 
correspondan a sus actividades, y los 
complementarán.

1. Las acciones del SVSE serán 
coherentes con las políticas y los 
programas de la Unión pertinentes 
relativos a los ámbitos mencionados en el 
artículo 2, apartado 1, y con las redes 
existentes a nivel de la Unión que 
correspondan a sus actividades, y los 
complementarán.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los países 
participantes cooperarán para lograr 
eficiencia y eficacia garantizando la 
coherencia entre los programas y planes 
nacionales de solidaridad, educación, 
formación profesional y juventud, por una 
parte, y las acciones del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, por otra. Dichas acciones 
se basarán en buenas prácticas pertinentes 
y en programas existentes.

2. La Comisión y los países 
participantes cooperarán para lograr 
eficiencia y eficacia garantizando la 
coherencia entre los programas y planes 
nacionales de solidaridad, educación y 
juventud, por una parte, y las acciones del 
SVSE, por otra. Dichas acciones se basarán 
en buenas prácticas pertinentes y en 
programas existentes.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión tomará la iniciativa de 
desarrollar una agenda de la Unión para 
el voluntariado con el objetivo de 
garantizar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos de los voluntarios y de las 
organizaciones que trabajan con 
voluntarios, así como de reducir los 
obstáculos administrativos y jurídicos al 
voluntariado y a las organizaciones que 
trabajan con voluntarios en toda la 
Unión, además de promover, fomentar y 
apoyar una cultura más amplia de la 
solidaridad y el voluntariado en la Unión.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión y los Estados 
miembros cooperarán para lograr la 
convergencia y la complementariedad en 
relación con las políticas de voluntariado 
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entre las distintas legislaciones nacionales 
a través del método abierto de 
coordinación.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) colocaciones y proyectos solidarios y 
actividades de creación de redes;

a) colocaciones solidarias en forma de:

i) voluntariado,
ii) prácticas o empleos,
iii) proyectos y actividades de creación 
de redes;

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se desarrollará un marco europeo 
para colocaciones solidarias y de 
voluntariado, proyectos solidarios y 
actividades de creación de redes. Dicho 
marco europeo determinará derechos y 
responsabilidades y facilitará la movilidad 
y el reconocimiento de capacidades en 
una Carta. 

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas encaminadas a garantizar la 
calidad de las colocaciones solidarias, 
como formación, apoyo lingüístico, apoyo 
administrativo a las personas y 

a) medidas encaminadas a garantizar la 
calidad y la accesibilidad de las 
colocaciones solidarias, como formación 
en línea y presencial con fines 
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organizaciones participantes, seguros, 
ayuda tras la colocación y emisión de un 
certificado que identifique y documente 
los conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridos durante la 
colocación;

preparatorios y de orientación durante las 
colocaciones, apoyo lingüístico, apoyo 
financiero y administrativo a las personas 
y organizaciones participantes, seguros, 
ayuda previa y posterior a la colocación y 
mayor uso del Youthpass, que identifica y 
documenta los conocimientos, capacidades 
y competencias adquiridos durante la 
colocación, la cantidad total de horas 
dedicadas a la actividad voluntaria y la 
duración de la colocación de 
voluntariado, en cuyo desarrollo podrán 
participar las organizaciones juveniles en 
calidad de expertas;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de creación de redes para 
personas y organizaciones participantes en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

c) actividades de creación de redes para 
personas y organizaciones participantes o 
interesadas en participar en el SVSE, que 
respeten plenamente y complementen las 
experiencias locales ya consolidadas, en 
particular junto con las buenas prácticas 
en los ámbitos del voluntariado y la 
protección civil.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La participación en las colocaciones 
solidarias se regirá por una Carta del 
SVSE que establezca los derechos y las 
obligaciones de las personas y 
organizaciones participantes e indique las 
bases del proceso de certificación del 
«sello de calidad» para las organizaciones 
participantes. La Carta del SVSE 
garantizará la calidad de los servicios que 
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se prestarán, como unas condiciones de 
vida dignas para los participantes, una 
alimentación y alojamiento adecuados, y 
una asignación mínima para los 
voluntarios. Se crearán sellos de calidad 
independientes para las colocaciones de 
voluntariado y las colocaciones de 
prácticas y empleo. La Carta del SVSE 
cumplirá con lo dispuesto en el 
artículo 7 bis e incluirá una lista de las 
actividades que puedan resultar nocivas 
para los participantes y la sociedad, o bien 
inapropiadas para los participantes, como 
el voluntariado en centros de acogida 
para niños, que no se realizarán en el 
marco de las colocaciones solidarias. Al 
elaborar la Carta del SVSE, la Comisión 
tendrá en cuenta la Carta del Servicio 
Voluntario Europeo.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo XX por los que se complemente 
el presente Reglamento mediante la 
adopción de la Carta del SVSE y de 
modificaciones a la misma.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)actividades y medidas realizadas por 
las organizaciones y entidades de la 
sociedad civil que apoyan a los jóvenes a 
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la hora de acceder a las colocaciones y los 
proyectos solidarios o de desarrollar los 
mismos;

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

 a ter) actividades y medidas destinadas a 
garantizar la calidad de las colocaciones 
solidarias ofrecidas por las 
organizaciones participantes que ayudan 
a los jóvenes a acceder a las actividades 
de voluntariado y a desarrollar proyectos 
solidarios por su cuenta, así como, 
cuando proceda, la ayuda posterior a la 
colocación ofrecida a los participantes 
interesados en establecer y dirigir 
asociaciones, cooperativas, empresas 
sociales, organizaciones juveniles y 
centros comunitarios;

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) el desarrollo de un marco 
europeo para las acciones de voluntariado 
que determine derechos y 
responsabilidades y facilite la movilidad y 
el reconocimiento de competencias;

Justificación

La Resolución (2016/2872) del Parlamento Europeo sobre el Servicio Voluntario Europeo y 
el fomento del voluntariado en Europa, de 26 de octubre de 2016, solicita la creación de un 
marco legal europeo para las acciones de voluntariado.
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Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) el desarrollo de un 
procedimiento claro y detallado dirigido a 
los participantes y las organizaciones, que 
establezca las etapas y los plazos para 
todas las fases de las colocaciones;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) actividades y medidas 
realizadas por las organizaciones 
participantes que asistan a los jóvenes a la 
hora de acceder a las colocaciones y los 
proyectos solidarios, y desarrollarlos;

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) medidas que animen a las 
empresas sociales a apoyar las actividades 
del SVSE o que permitan a los empleados 
participar en actividades de voluntariado 
en el marco del SVSE;

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo y mantenimiento de un 
sello de calidad para las entidades que 
deseen proporcionar colocaciones al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
principios y requisitos de la Carta del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

b) el desarrollo y mantenimiento de 
sellos de calidad para las entidades que 
deseen proporcionar, respectivamente, 
colocaciones de voluntariado o de 
prácticas y empleo al SVSE a fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
principios y requisitos de la Carta del 
SVSE; se establecerá un procedimiento de 
acreditación independiente para las 
entidades que quieran ofrecer 
colocaciones de voluntariado y las 
entidades que quieran ofrecer 
colocaciones de empleo y prácticas, con 
criterios de evaluación diferentes, 
limitando el acceso al programa a las 
actividades para las que están 
acreditadas;

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis)el uso del Youthpass, herramienta 
de la Unión para el reconocimiento de los 
resultados del aprendizaje;

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Texto de la Comisión

d) la creación, el mantenimiento y la 
actualización del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y otros servicios 

d) la creación, el mantenimiento y la 
actualización del portal del SVSE, 
incluidos informes de campo de los 



PE624.049/ 54

ES

pertinentes en línea, así como de los 
sistemas de apoyo informático y 
herramientas web necesarios.

participantes, y otros servicios pertinentes 
en línea, que estarán disponibles en todas 
las lenguas oficiales de la Unión, en 
primer lugar para divulgar los objetivos 
del presente Reglamento y dar a conocer 
su accesibilidad, así como de los sistemas 
de apoyo informático y herramientas web 
necesarios.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)el desarrollo de un marco de calidad 
con normas de calidad para las ofertas de 
colocaciones del SVSE;

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para aplicar esta acción, es necesario 
superar la brecha digital, de forma que 
este ejercicio de solidaridad, tal como lo 
propone el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, sea accesible a todos los 
jóvenes europeos, en especial a los 
procedentes de zonas rurales.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
El SVSE ofrecerá igualdad de 
oportunidades a todos los jóvenes de la 
Unión, con independencia de las 
oportunidades nacionales. También 
situará las acciones solidarias y el 
voluntariado en el centro del proyecto 
europeo y fomentará la importancia de la 
solidaridad a través de las fronteras 
europeas.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el 
apartado 1 incluye una dotación financiera 
de 294 200 000 EUR33 a precios corrientes, 
con contribuciones suplementarias de:

2. El importe contemplado en el 
apartado 1 incluye una dotación financiera 
de 294 200 000 EUR33 a precios corrientes, 
incrementado con márgenes no asignados 
y usando recursos nuevos en futuros 
ejercicios.

__________________ __________________
33 Esta dotación financiera constituye el 
importe de referencia privilegiado en el 
sentido del punto 17 del Acuerdo 
Interinstitucional (2013/C 373/01) entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera.

33 Esta dotación financiera constituye el 
importe de referencia privilegiado en el 
sentido del punto 17 del Acuerdo 
Interinstitucional (2013/C 373/01) entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera.

Justificación

El Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe menoscabar el funcionamiento de otros 
programas de la Unión; además, debe centrarse en la juventud y los voluntarios en el marco 
del programa Erasmus+ y debe financiarse principalmente a través de la asignación del SVE 
y no a partir de otras partes de Erasmus+ o de otros programas de la Unión (Nota: Esta 
enmienda requeriría la eliminación de los artículos 27 a 31). 
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Fondo Social Europeo, que 
aporta 35 000 000 EUR a precios 
corrientes;

suprimida

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Mecanismo de Protección Civil de 
la Unión, que aporta 6 000 000 EUR a 
precios corrientes;

suprimida

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Programa LIFE, que aporta 
4 500 000 EUR a precios corrientes;

suprimida

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, que aporta 1 800 000 
EUR a precios corrientes;

suprimida
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe restante se financiará 
haciendo uso de todos los medios 
financieros disponibles con arreglo al 
actual Reglamento sobre el marco 
financiero plurianual.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo y el Consejo 
autorizarán los créditos anuales dentro de 
los límites del marco financiero 
plurianual.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apoyo financiero a las 
colocaciones solidarias y los proyectos 
solidarios contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, letras a) y b), será 
indicativamente del 80 % para las 
colocaciones de voluntariado y los 
proyectos solidarios y del 20 % para las 
prácticas y el empleo.

3. El apoyo financiero a las 
colocaciones solidarias y los proyectos 
solidarios contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, letras a) y b), será 
indicativamente del 95 % para las 
colocaciones de voluntariado y los 
proyectos solidarios y del 5 % para las 
prácticas y los empleos.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4



PE624.049/ 58

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asignación financiera también 
podrá cubrir los gastos derivados de las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y el logro de sus 
objetivos, en particular estudios, reuniones 
de expertos y acciones de información y 
comunicación, gastos de creación, 
mantenimiento y actualización del portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y los 
sistemas de apoyo informático necesarios, 
y todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa que tenga la 
Comisión para la gestión del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

4. La asignación financiera también 
podrá cubrir los gastos derivados de las 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación que sean 
necesarias para la gestión del SVSE y el 
logro de sus objetivos, en particular, apoyo 
especialmente diseñado y personalizado 
para los jóvenes participantes con menos 
oportunidades, estudios, reuniones de 
expertos y acciones de información y 
comunicación, gastos de creación, 
mantenimiento y actualización del portal 
del SVSE y los sistemas de apoyo 
informático necesarios, y todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa que tenga la Comisión para 
la gestión del SVSE.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 4 bis. La Comisión y los Estados 
miembros seguirán financiando la 
protección civil y la ayuda humanitaria 
para que el SVSE no se utilice para 
compensar los recortes en el gasto público 
empleando a jóvenes voluntarios en esos 
sectores sociales en los que se registra 
una destrucción de empleo.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso necesario, podrán 5. En caso necesario, podrán 
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consignarse créditos en el presupuesto 
después de 2020, a fin de cubrir gastos 
similares y permitir así la gestión de las 
acciones aún no finalizadas a 31 de 
diciembre de 2020.

consignarse créditos de pago en el 
presupuesto después de 2020, a fin de 
cubrir gastos similares y permitir así la 
gestión de las acciones aún no finalizadas a 
31 de diciembre de 2020.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los países participantes podrán 
poner a disposición de los beneficiarios 
fondos nacionales, que se administrarán 
según las normas del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, y utilizar a tal efecto las 
estructuras descentralizadas de este, 
siempre que garanticen la financiación 
complementaria y proporcional de dichas 
estructuras.

6. Los países participantes, en función 
de sus recursos, pondrán a disposición de 
los beneficiarios fondos adicionales, que 
se administrarán según las normas del 
SVSE, y utilizarán a tal efecto las 
estructuras descentralizadas de este, 
siempre que garanticen la financiación 
complementaria y proporcional de dichas 
estructuras. Los Estados miembros podrán 
poner a disposición nuevos fondos 
adicionales.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de simplificar los requisitos 
para los beneficiarios, se utilizará en la 
mayor medida posible la financiación con 
cantidades fijas, costes unitarios y tantos 
alzados.
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros participarán 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

1. El SVSE desarrollará sus 
actividades en la Unión y en terceros 
países.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
estará abierto a la participación de otros 
países sobre la base de acuerdos bilaterales. 
La cooperación se basará, si procede, en 
créditos adicionales que se pondrán a 
disposición con arreglo a los 
procedimientos que se convengan con 
dichos países.

2. A más tardar en 2020, el SVSE 
estará abierto a todos los demás países que 
participan en el Servicio Voluntario 
Europeo y a otros países sobre la base de 
acuerdos bilaterales y multilaterales. La 
cooperación, en particular por lo que 
respecta a los países vecinos, así como a 
los países de ingresos bajos y medios, se 
basará, si procede, en créditos adicionales 
que se pondrán a disposición con arreglo a 
los procedimientos que se convengan con 
dichos países.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los jóvenes de edades comprendidas 
entre 17 y 30 años que deseen participar en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
deberán inscribirse en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Sin embargo, en 
el momento de comenzar una colocación o 

1. Los jóvenes de edades comprendidas 
entre 17 y 30 años podrán participar en el 
SVSE. Los jóvenes de 17 años que deseen 
participar en el SVSE pueden inscribirse 
en el portal del SVSE o solicitar una 
colocación solidaria a través de los 
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un proyecto, los jóvenes inscritos deberán 
tener al menos 18 años y no más de 30.

procesos de solicitud ofrecidos por una 
organización participante que disponga 
del sello de calidad. Sin embargo, en el 
momento de comenzar una colocación o un 
proyecto, los jóvenes inscritos deberán 
tener al menos 18 años y no más de 30. La 
Comisión se esforzará por facilitar 
colocaciones a todos los solicitantes 
admisibles.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al aplicar el presente Reglamento, la 
Comisión y los países participantes velarán 
por que se haga un esfuerzo particular por 
promover la inclusión social, 
especialmente para la participación de 
jóvenes desfavorecidos.

2. Al aplicar el presente Reglamento, la 
Comisión, los Estados miembros y los 
demás países participantes velarán por que 
se adopten medidas específicas y eficaces 
para promover la inclusión social y la 
igualdad de condiciones de acceso, 
especialmente para la participación de 
jóvenes con menos oportunidades, 
incluidas las personas con discapacidad, 
las personas que se identifiquen como 
personas LGBTI y las personas que 
procedan de comunidades marginadas. 
Dichas medidas pueden abarcar sistemas 
de apoyo y orientación adaptados a 
medida, personas de contacto específicas 
durante las colocaciones y formatos 
especiales como las colocaciones breves. 
Todo coste adicional relacionado con la 
participación de personas con necesidades 
especiales estará cubierto al 100 %.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 1. El SVSE estará abierto a la 
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estará abierto a la participación de las 
entidades públicas o privadas u 
organizaciones internacionales que hayan 
recibido un sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

participación de las entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, 
organizaciones internacionales como las 
ONG y organizaciones de la sociedad 
civil, siempre que sus actividades 
correspondan a la definición de actividad 
solidaria en el marco del presente 
Reglamento, que hayan recibido un sello 
de calidad y que la actividad que ofrecen 
no figure en la lista de actividades 
excluidas.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de las entidades 
elegibles para convertirse en 
organizaciones participantes del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad deberán ser 
evaluadas por el organismo de ejecución 
competente del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad a fin de garantizar que sus 
actividades respetan las exigencias del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. Las solicitudes de las entidades 
elegibles para convertirse en 
organizaciones participantes del SVSE 
deberán ser evaluadas por el organismo de 
ejecución competente del SVSE a fin de 
garantizar que sus actividades respetan los 
principios y las exigencias de la Carta del 
SVSE. Toda entidad que modifique de 
forma sustancial sus actividades 
informará de ello al organismo de 
ejecución competente, a fin de someterse 
a una nueva evaluación. El proceso de 
solicitud y de inscripción será sencillo. Se 
evitarán las cargas administrativas. El 
proceso conducente al componente de 
voluntariado será diferente del proceso 
conducente a la atribución de un sello de 
calidad para el componente ocupacional, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de cada componente.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3



PE624.049/ 63

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. A raíz de la evaluación podrá 
atribuirse a la entidad el sello de calidad 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El 
sello obtenido se reevaluará 
periódicamente y podrá ser retirado.

3. A raíz de la evaluación podrá 
atribuirse a la entidad el sello de calidad 
del SVSE. El sello obtenido se reevaluará 
regularmente, como mínimo cada dos 
años, sin crear cargas administrativas 
excesivas, y podrá ser retirado a partir del 
momento en que las actividades de la 
entidad en cuestión dejen de respetar los 
principios y las exigencias de la Carta del 
SVSE. No obstante, podrá volverse a 
conceder después de una nueva 
evaluación. Los resultados de las 
reevaluaciones de las entidades formarán 
parte del seguimiento y la evaluación a 
que hace referencia el artículo 15 del 
presente Reglamento y, en particular, del 
informe sobre los progresos realizados 
que la Comisión publicará en 2020.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda entidad que haya recibido el 
sello de calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad tendrá acceso al portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y podrá 
presentar ofertas de actividades solidarias a 
las personas inscritas.

4. Toda entidad que haya recibido el 
sello de calidad del SVSE tendrá acceso al 
SVSE y podrá presentar ofertas de 
actividades solidarias a las personas 
inscritas. La Comisión establecerá 
procedimientos de acreditación 
independientes para entidades que 
pretendan ofrecer colocaciones de 
voluntariado y entidades que pretendan 
ofrecer colocaciones de empleo y 
prácticas, con criterios de evaluación 
diferentes y limitando el acceso al 
programa a las partes para las que están 
acreditadas.
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Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En todas las fases del proceso de 
solicitud y acreditación, la carga 
administrativa será la menor posible para 
evitar la frustración, los costes 
adicionales o la falta de incentivos por 
parte de la organización participante a la 
hora de ofrecer colocaciones.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Las organizaciones participantes 
cuyas colocaciones solidarias reciban 
financiación en el contexto de actividades 
de voluntariado podrán llevar a cabo de 
forma autónoma la formación prevista en 
el programa con fines preparatorios y de 
apoyo durante la colocación solidaria, así 
como de seguimiento, siempre y cuando 
no opten por confiar la responsabilidad de 
esta formación a la agencia nacional 
competente. Las organizaciones 
participantes recibirán ayudas para llevar 
a cabo actividades de formación propias.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad cualquier entidad 
pública o privada establecida en un país 
participante, así como las organizaciones 
internacionales que lleven a cabo 

Podrá solicitar financiación del SVSE 
cualquier entidad pública o privada sin 
ánimo de lucro establecida en un Estado 
miembro u otro un país participante, así 
como las organizaciones internacionales 
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actividades solidarias en los países 
participantes. Para las actividades 
contempladas en el artículo 7, apartado 1, 
letra a), las organizaciones participantes 
deberán obtener un sello de calidad como 
condición previa para recibir financiación 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para 
los proyectos solidarios contemplados en el 
artículo 7, apartado 1, letra b), las personas 
físicas también podrán solicitar 
financiación en nombre de grupos 
informales de participantes en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

que lleven a cabo actividades solidarias en 
los países participantes. Para las 
actividades contempladas en el artículo 7, 
apartado 1, letra a), las organizaciones 
participantes deberán obtener un sello de 
calidad como condición previa para recibir 
financiación del SVSE. Para los proyectos 
solidarios contemplados en el artículo 7, 
apartado 1, letra b), las personas físicas 
también podrán solicitar financiación en 
nombre de grupos informales de 
participantes en el SVSE, siempre que los 
organismos de ejecución competentes 
lleven a cabo unos controles de calidad 
equivalentes.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
países participantes, hará un seguimiento 
periódico del rendimiento del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad en la consecución 
de sus objetivos.

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros y los países 
participantes, las agencias ejecutivas, las 
organizaciones participantes y de envío, 
así como las partes interesadas de la 
Unión y nacionales —como las 
organizaciones juveniles—, hará un 
seguimiento periódico y efectivo del 
rendimiento del SVSE en la consecución 
de sus objetivos. A tal efecto, debe 
constituirse un comité especial de 
seguimiento de los programas. El comité 
de seguimiento de los programas estará 
compuesto por representantes de la 
Comisión, los Estados miembros, los 
demás países participantes, las agencias 
ejecutivas, las organizaciones 
participantes y las partes interesadas de la 
Unión y nacionales. 

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los avances en los objetivos 
específicos se medirán utilizando 
indicadores como los siguientes: 

2. Los avances en los objetivos 
específicos se medirán utilizando un 
conjunto de indicadores cualitativos y 
cuantitativos como los siguientes:

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de participantes en 
colocaciones de voluntariado (nacionales y 
transfronterizas); 

a) número y perfil de los participantes 
en colocaciones de voluntariado 
(nacionales y transfronterizas) de alta 
calidad, por país, edad y sexo; 

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)número de participantes que 
declaran haber aumentado sus 
conocimientos, capacidades y 
competencias;

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) grado de consecución de los 
objetivos del proyecto en relación con las 
necesidades comunitarias detectadas;
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Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) número de participantes en proyectos 
de solidaridad; 

d) número y perfil de los participantes 
en proyectos de solidaridad de alta calidad, 
por país, edad y sexo;

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)número de participantes que 
declaran haber adquirido capacidades, 
competencias y conocimientos para su 
desarrollo personal, educativo, social, 
cívico —incluida la ciudadanía 
europea— y profesional, por país, edad y 
sexo; 

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) número de participantes con 
necesidades especiales o de jóvenes con 
menos oportunidades; 

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) número de participantes que han 
recibido un certificado, como Youthpass, 
u otro tipo de reconocimiento oficial de su 
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participación en el SVSE; 

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) tasa de empleo de los jóvenes 
que han participado; 

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) porcentaje de participantes 
que declaran tener la intención de seguir 
participando en actividades solidarias, por 
país, edad y sexo, y número de proyectos 
solidarios; 

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) número de 
organizaciones con sello de calidad cuyas 
actividades solidarias se han beneficiado 
de financiación en el marco del SVSE, 
por país; 

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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e sexies) calidad y eficacia del 
procedimiento en su conjunto, en 
particular el nivel de carga administrativa 
que soportan los participantes y las 
organizaciones participantes; 

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e septies) grado de satisfacción general 
de los participantes y las organizaciones 
participantes por lo que respecta a la 
calidad de las colocaciones, la formación, 
el apoyo lingüístico, el apoyo 
administrativo, los seguros y el apoyo 
posterior a la colocación en el marco del 
SVSE; 

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e octies) eficiencia y eficacia de los 
procedimientos y criterios utilizados para 
la atribución y el reexamen posterior de la 
atribución del sello de calidad;

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e nonies) calidad de la colocación, en 
particular en lo relativo a la asistencia y 
seguimiento de los participantes;
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e decies) calidad de los resultados y 
repercusión de las actividades solidarias; 

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e undecies)eficacia de las medidas 
específicas adoptadas para promover y 
garantizar la inclusión social y 
condiciones de acceso igualitarias para 
los participantes, en particular para la 
participación de los jóvenes 
desfavorecidos;

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión establecerá un programa 
detallado para el seguimiento de los 
productos, resultados e impactos del 
presente Reglamento.

A más tardar...*, la Comisión establecerá 
un programa detallado para el seguimiento 
de los productos, resultados e impactos del 
presente Reglamento.

_______________
* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará en 2020 un 
informe en el que se evaluarán los avances 
hacia el logro de resultados, incluido el 
objetivo de ofrecer oportunidades a 
100 000 jóvenes del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad hasta ese año [incluidos todos 
los proyectos y colocaciones contemplados 
en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b)].

3. La Comisión publicará en 2019 un 
informe sobre los resultados obtenidos y 
los aspectos cualitativos y cuantitativos de 
la ejecución del programa, en el que se 
evaluarán los avances hacia el logro de 
resultados, incluido el objetivo de ofrecer 
oportunidades a 100 000 jóvenes en el 
marco del SVSE hasta 2020 [incluidos 
todos los proyectos y colocaciones 
contemplados en el artículo7, apartado1, 
letras a) y b)], así como la rentabilidad del 
programa, y lo presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. 

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La calidad de las colocaciones 
deberá evaluarse utilizando normas de 
seguimiento comunes a todos los países 
participantes de modo que pueda 
alcanzarse un nivel común de calidad en 
la ejecución. Las organizaciones 
participantes contribuirán al desarrollo de 
un conjunto de normas de calidad.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuatro años después de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
independiente del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre las principales 

4. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post independiente del 
presente Reglamento, a fin de valorar la 
eficiencia, la eficacia y el impacto del 
programa en relación con los objetivos del 
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conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité de las Regiones y al 
Comité Económico y Social Europeo.

mismo, y a más tardar el 30 de junio de 
2021 presentará un informe sobre las 
principales conclusiones, que incluya 
recomendaciones sobre el futuro del 
programa, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité de las Regiones y al 
Comité Económico y Social Europeo. En 
el marco de dicha evaluación, la 
Comisión consultará regularmente a 
todas las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los participantes, las 
organizaciones participantes y las 
comunidades locales interesadas. Los 
resultados de la evaluación se utilizarán 
posteriormente en la concepción del 
programa futuro y las propuestas de 
asignación de recursos.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
países participantes, garantizará la difusión 
de información, la publicidad y el 
seguimiento de todas las acciones 
respaldadas en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

1. La Comisión, en cooperación con los 
países participantes y las redes a escala de 
la Unión pertinentes para las actividades 
del SVSE, garantizará la difusión de 
información, la publicidad y el seguimiento 
de todas las acciones respaldadas en el 
marco del SVSE, en particular a través de 
soluciones informáticas tales como un 
portal disponible en todas las lenguas 
oficiales de la Unión, con especial 
atención a la igualdad de oportunidades y 
la accesibilidad.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las agencias nacionales a las que se 
refiere el artículo 20 desarrollarán una 

2. Las agencias nacionales a las que se 
refiere el artículo 20 desarrollarán una 
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política coherente con vistas a una 
comunicación efectiva, así como a la 
difusión y explotación de los resultados de 
las actividades respaldadas en el marco de 
las acciones que gestionen, asistirán a la 
Comisión en la tarea general de difundir 
información sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, incluida la información 
relativa a acciones gestionadas a nivel 
nacional y de la Unión y a sus resultados, e 
informarán a los grupos de destinatarios 
pertinentes sobre las iniciativas llevadas a 
cabo en sus países.

política coherente con vistas a una 
comunicación efectiva —que abarque 
también las zonas remotas—, así como a 
la difusión y explotación de los resultados 
de las actividades respaldadas en el marco 
de las acciones que gestionen, asistirán a la 
Comisión en la tarea general de difundir 
información sobre el SVSE, incluida la 
información relativa a acciones gestionadas 
a nivel nacional y de la Unión y a sus 
resultados, e informarán a los grupos de 
destinatarios pertinentes sobre las 
iniciativas llevadas a cabo en sus países.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las actividades de comunicación 
también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, siempre que estén relacionadas 
con el objetivo general del presente 
Reglamento.

3. Las actividades de comunicación 
también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, siempre que estén relacionadas 
con el objetivo general del presente 
Reglamento y confieran valor añadido y 
visibilidad a la Unión.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las agencias nacionales cooperarán 
con los servicios de información a la 
juventud especializados que informen, se 
dirijan, orienten y apoyen a los jóvenes, 
sobre todo a aquellos provenientes de un 
entorno desfavorecido, a fin de garantizar 
una difusión y un alcance coherentes y 
diversos.
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Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA), a nivel de la Unión;

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad nacional designará un 
organismo de auditoría independiente. El 
organismo de auditoría independiente 
emitirá un dictamen de auditoría sobre la 
declaración anual de gestión contemplada 
en el artículo 60, apartado 5, del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

1. La autoridad nacional designará un 
organismo de auditoría independiente de 
conformidad con el principio de 
transparencia. El organismo de auditoría 
independiente emitirá un dictamen de 
auditoría sobre la declaración anual de 
gestión contemplada en el artículo 60, 
apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural
1. A nivel de la Unión, la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA) será 
responsable de gestionar todas las fases 
del proceso de concesión de subvenciones 
a los proyectos y acciones del SVSE 
contemplados en el artículo 7 del presente 
Reglamento y presentados por 
organizaciones a escala de la Unión o 
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internacionales.
2. La EACEA también será 
responsable de la acreditación y el 
seguimiento de las organizaciones a 
escala de la Unión o internacionales.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En cada país participante en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, las agencias 
nacionales designadas para la gestión de 
las acciones a las que se refiere el 
capítulo III del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 ejercerán asimismo la 
función de agencias nacionales de sus 
respectivos países en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

En cada país participante en el SVSE, las 
agencias nacionales designadas para la 
gestión de las acciones a las que se refiere 
el capítulo III del Reglamento (UE) 
n.º 1288/20131 ejercerán asimismo la 
función de agencias nacionales de sus 
respectivos países en el marco del SVSE. 
Las organizaciones de la red EURES a 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
(UE) 2016/589 prestarán asistencia a 
dichas agencias nacionales en la gestión 
de las acciones solidarias consistentes en 
prácticas y empleos y en las medidas de 
calidad y apoyo pertinentes en el marco 
del SVSE.
_______________
1 Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2016, relativo a una red 
europea de servicios de empleo (EURES), 
al acceso de los trabajadores a los 
servicios de movilidad y a la mayor 
integración de los mercados de trabajo y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 492/2011 y (UE) n.º 1296/2013 
(DO L 107 de 22.4.2016, p. 1).

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2



PE624.049/ 76

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013, la agencia nacional 
será también responsable de gestionar 
todas las fases del ciclo vital de las 
acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad que figuren en los actos de 
ejecución contemplados en el artículo 24, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 58, apartado 1, letra c), incisos v) y 
vi), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 y en el artículo 44 del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 
de la Comisión34.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013, la agencia nacional 
será también responsable de gestionar 
todas las fases del ciclo vital de las 
acciones del SVSE que figuren en los actos 
de ejecución contemplados en el 
artículo 24, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58, apartado 1, letra 
c), incisos v) y vi), del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 y en el artículo 44 
del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 de la Comisión34. La 
Comisión proporcionará a las agencias 
nacionales formación y orientaciones 
concretas para que puedan llevar a cabo 
todo el ciclo vital del proyecto, así como 
abordar todos los obstáculos a los que 
puedan tener que hacer frente los 
individuos y organizaciones.

__________________ __________________
34 Reglamento Delegado (UE) n.º 
1268/2012 de la Comisión, de 29 de 
octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

34 Reglamento Delegado (UE) n.º 
1268/2012 de la Comisión, de 29 de 
octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer las normas internas de 
control para las agencias nacionales y las 
disposiciones para la gestión de los fondos 
de la Unión destinados a la concesión de 
subvenciones por las agencias nacionales;

a) establecer las normas internas de 
control para las agencias nacionales y las 
disposiciones para la gestión de los fondos 
de la Unión destinados a la concesión de 
subvenciones por las agencias nacionales, 
teniendo en cuenta los requisitos de 
simplificación y, por tanto, sin imponer 
cargas adicionales a las organizaciones 
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participantes;

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)especificar las prioridades anuales;

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) consultar a las agencias nacionales 
para establecer procedimientos, 
instrumentos y herramientas, previendo 
recursos suficientes para las comisiones 
de gestión;

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión organizará reuniones 
periódicas con la red de agencias 
nacionales a fin de garantizar una 
ejecución coherente del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en todos los países 
participantes.

7. La Comisión organizará reuniones 
periódicas con la red de agencias 
nacionales, las organizaciones 
participantes y de envío y las partes 
interesadas de la sociedad civil que 
participen en las actividades del SVSE —
como las organizaciones juveniles— a fin 
de garantizar una ejecución coherente del 
SVSE en todos los países participantes. La 
Comisión invitará a las redes existentes a 
nivel de la Unión pertinentes para las 
actividades del SVSE, como la Red 
Europea de Servicios Públicos de Empleo, 
EURES y la red Eurodesk, el Centro 
Europeo del Voluntariado (CEV), el Foro 
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Europeo de la Juventud (YFJ) y otras 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil, incluidas las redes que representan a 
los empleadores y sindicatos, a que 
asistan a dichas reuniones.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las agencias nacionales serán 
responsables de los controles primarios de 
los beneficiarios de subvenciones para las 
acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad que se les confíen. Estos 
controles deberán aportar una garantía 
razonable de que las subvenciones 
concedidas se utilizan en las condiciones 
previstas y en cumplimiento de las 
disposiciones de la Unión aplicables.

3. Las agencias nacionales y la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA) serán 
responsables de los controles primarios de 
los beneficiarios de subvenciones para las 
acciones del SVSE que se les confíen. 
Estos controles deberán ser 
proporcionados y adecuados y aportar una 
garantía razonable de que las subvenciones 
concedidas se utilizan en las condiciones 
previstas y en cumplimiento de las 
disposiciones de la Unión aplicables, 
teniendo en cuenta los requisitos de 
simplificación y, por tanto, sin imponer 
cargas adicionales a las organizaciones 
participantes. Asimismo, con objeto de 
simplificar los requisitos para los 
beneficiarios, se recurrirá siempre que 
sea posible a cantidades a tanto alzado, 
costes unitarios o financiación mediante 
cantidades fijas.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de aplicar el presente 
Reglamento, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución. Cada programa de trabajo 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 bis en lo referente a la 
adopción de programas de trabajo. Cada 
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garantizará que los objetivos generales y 
específicos recogidos en los artículos 3 y 4 
se apliquen de manera coherente y definirá 
los resultados esperados, el método de 
ejecución y su importe total. Los 
programas de trabajo también incluirán una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación del importe 
asignado a cada acción, una indicación de 
la distribución de fondos entre los países 
participantes para las acciones gestionadas 
a través de las agencias nacionales y un 
calendario de ejecución indicativo.

programa de trabajo garantizará que los 
objetivos generales y específicos recogidos 
en los artículos 3 y 4 se apliquen de manera 
coherente y definirá los resultados 
esperados, el método de ejecución y su 
importe total. Los programas de trabajo 
también incluirán una descripción de las 
acciones que vayan a financiarse, incluidas 
acciones comunes a escala 
transfronteriza, una indicación del importe 
asignado a cada acción, una indicación de 
la distribución de fondos entre los países 
participantes para las acciones gestionadas 
a través de las agencias nacionales y un 
calendario de ejecución indicativo.

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben ser consultados sobre las medidas de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras dos años de ejecución del 
presente Reglamento a través de los 
programas de trabajo de la Comisión, los 
indicadores de resultados del SVSE se 
someterán a un nuevo examen por parte 
del Consejo y el Parlamento con el fin de 
determinar la forma más adecuada de 
integrar los objetivos y actividades 
previstos en un marco oficial de actuación 
en materia de juventud que se pondrá en 
marcha después de 2020.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 25, apartado 2.

suprimido

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el 
comité creado en virtud del artículo 36 del 
Reglamento (UE) n.º 1288/2013. Dicho 
comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben ser consultados sobre las medidas de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
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artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 24 
se otorgan a la Comisión por un período 
de cinco años a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 24 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 24 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
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las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Modificación del Reglamento (UE) 

n.º 1293/2013
En el artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 1293/2013 se añade el apartado 
siguiente:
«3. Un máximo de 3 000 000 EUR en 
precios corrientes, con cargo al área 
prioritaria de Gobernanza e Información 
Medioambiental del subprograma de 
Medio Ambiente, y de 1 500 000 EUR en 
precios corrientes, con cargo al área 
prioritaria Gobernanza e Información 
Climáticas del subprograma de Acción 
por el Clima, se asignarán a financiar 
proyectos a efectos del artículo 17, 
apartado 4, ejecutados por el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con arreglo al 
Reglamento (UE) 2017/XXX, que 
contribuyan a una o varias de las áreas 
prioritarias de los artículos 9 y 13. Esta 
asignación se aplicará únicamente de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/XXX, excluidos los requisitos 
específicos del Reglamento (UE) 
n.º 1293/2013.».

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 28
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 

1303/2013
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 queda 
modificado como sigue:
1. El artículo 58, apartado 1, queda 
modificado como sigue:
a) El párrafo primero se sustituye por 
el texto siguiente:
«A iniciativa de la Comisión, los Fondos 
EIE podrán apoyar las medidas de 
preparación, seguimiento, asistencia 
técnica y administrativa, evaluación, 
auditoría y control necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento, así 
como las acciones contempladas en el 
Reglamento (UE) 2017/XXX a las que se 
refiere el párrafo tercero, en la medida en 
que persigan la cohesión económica, 
social y territorial.».
b) En el párrafo tercero se añade la 
letra m) siguiente:
«m) acciones financiadas en virtud del 
Reglamento (UE) 2017/XXX, sobre el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, a fin de 
potenciar el desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional de 
los jóvenes, así como su empleabilidad, y 
facilitar la transición al mercado de 
trabajo.».
2. En el artículo 91, apartado 3, se 
añade el párrafo siguiente:
«35 000 000 EUR a precios corrientes del 
importe asignado a la asistencia técnica a 
iniciativa de la Comisión se asignarán al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad para 
apoyar sus acciones, de conformidad con 
el artículo 9, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) 2017/XXX. La 
asignación se aplicará únicamente de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/XXX, excluidos los requisitos 
específicos de los Reglamentos sobre los 
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Fondos.».

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Modificación del Reglamento (UE) 

n.º 1305/2013
En el artículo 51, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 se añade 
el párrafo siguiente después del párrafo 
primero:
«Asimismo, el Feader podrá financiar, 
con un importe de 1 800 000 EUR a 
precios corrientes, acciones ejecutadas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/XXX 
que contribuyan a una o varias de las 
prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. La asignación se aplicará 
únicamente de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos 
los requisitos específicos del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.».

Justificación

El Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe menoscabar el funcionamiento de otros 
programas de la Unión; además, debe centrarse en la juventud y los voluntarios en el marco 
del programa Erasmus+ (Nota: Esta enmienda requeriría la eliminación de los artículos 27 a 
31). 

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 30
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Modificación del Reglamento (UE) 

n.º 1306/2013
En el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 se añade la letra j) 
siguiente:
«j) acciones ejecutadas por el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con arreglo al 
Reglamento (UE) 2017/XXX que 
contribuyan a una o varias de las 
prioridades de la Unión en el ámbito de la 
agricultura y el desarrollo rural y, en 
particular, las acciones contempladas en 
el artículo 51, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. La asignación se aplicará 
únicamente de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos 
los requisitos específicos de los 
Reglamentos sobre los Fondos.».

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Modificaciones de la Decisión 

n.º 1313/2013/UE
En el artículo 19, apartado 1, de la 
Decisión n.º 1313/2013/UE se añade el 
párrafo siguiente después del párrafo 
segundo:
«6 000 000 EUR en precios corrientes de 
la dotación financiera derivada de la 
rúbrica 3 "Seguridad y ciudadanía" se 
asignarán para financiar acciones 
ejecutadas por el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad con arreglo al Reglamento 
(UE) 2017/XXX que contribuyan a una o 
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varias de las prioridades de la Unión en el 
ámbito de la protección civil. La 
asignación se aplicará únicamente de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/XXX, excluidos los requisitos 
específicos de la Decisión 
n.º 1313/2013/UE.».


