
 

AM\1162293ES.docx  PE624.049v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0060/179 

Enmienda  179 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 Cuerpo Europeo de Solidaridad 

debe abrir nuevas oportunidades para que 

los jóvenes puedan llevar a cabo un 

voluntariado 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. Habida cuenta del ámbito y 

de la finalidad del programa, la 

participación en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debe estar permitida 

únicamente a organizaciones sin ánimo 

de lucro. 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. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0060/180 

Enmienda  180 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

4) «organización participante»: 

cualquier entidad pública sin ánimo de 

lucro o privada sin ánimo de lucro 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 Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Enmienda  181 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6) «voluntariado»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo32 

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»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo32 

durante un período de hasta doce meses 

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, 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; 

_________________ _________________ 

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Enmienda  182 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – 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 

responder a los desafíos de la sociedad. 

El objetivo del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad es aumentar la participación de 

los jóvenes y las organizaciones sin ánimo 

de lucro 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 responder a los desafíos de 

la sociedad. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Enmienda  183 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

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. 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de las 

entidades públicas sin ánimo de lucro o 

privadas sin ánimo de lucro u 

organizaciones internacionales que hayan 

recibido un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Enmienda  184 

Isabella Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

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 

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. 

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad cualquier entidad 

pública sin ánimo de lucro o privada sin 

ánimo de lucro establecida en un país 

participante, así como las organizaciones 

internacionales 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 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. 

Or. en 

 


