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6.3.2019 A8-0079/160

Enmienda 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 (el 
«programa») 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 (el 
«programa») 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 una experiencia humana 
inestimable.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Enmienda 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 201618, 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 
primera fase del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, mediante la cual se 
movilizaron diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo a 
los jóvenes de toda la UE.

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 201618, 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 
primera fase del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, mediante la cual se 
movilizaron diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo a 
los jóvenes de toda la UE. Considerando, 
por un lado, las dificultades a la hora de 
aplicar salvaguardias adecuadas y 
transparentes capaces de prevenir los 
abusos de la mano de obra juvenil y la 
precaria naturaleza de los empleos que se 
ofrecen y, por otro, las ambigüedades y 
los riesgos derivados de la coexistencia, 
en el mismo programa, de una actividad 
altruista y gratuita, como el voluntariado, 
y de actividades remuneradas, los 
períodos de prácticas y los empleos no 
deben incluirse en el ámbito de aplicación 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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_________________ _________________
18 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Un Cuerpo Europeo de 
Solidaridad», COM(2016) 942 final.

18 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Un Cuerpo Europeo de 
Solidaridad», COM(2016) 942 final.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Enmienda 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben ofrecerse a los jóvenes 
oportunidades de fácil acceso para 
participar en actividades solidarias 
mediante las cuales puedan expresar su 
compromiso en beneficio de las 
comunidades, adquiriendo al mismo 
tiempo experiencia, capacidades y 
competencias útiles para su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional con las que mejorar su 
empleabilidad. Dichas actividades también 
deben apoyar la movilidad de los jóvenes 
voluntarios, trabajadores en prácticas y 
empleados.

(5) Deben ofrecerse a los jóvenes 
oportunidades de fácil acceso para 
participar en actividades solidarias 
mediante las cuales puedan expresar su 
compromiso en beneficio de las 
comunidades, adquiriendo al mismo 
tiempo experiencia, capacidades y 
competencias útiles para su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional con las que mejorar su 
empleabilidad. Dichas actividades también 
deben apoyar la movilidad de los jóvenes 
voluntarios.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Enmienda 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) 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 
llevarse a cabo en condiciones de salud y 
seguridad.

(6) 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 claramente identificadas, 
contribuir a fortalecer las comunidades 
locales, ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir conocimientos y 
competencias valiosos, ser sostenibles y 
accesibles para ellos desde el punto de 
vista financiero y llevarse a cabo en 
condiciones de salud y seguridad.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Enmienda 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ofrece una ventanilla única para las 
actividades solidarias en toda la Unión y 
fuera de esta. Debe garantizarse su 
coherencia y complementariedad con otros 
programas y políticas de la Unión 
pertinentes. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad se basa en los puntos fuertes y 
las sinergias de los programas predecesores 
y existentes, en particular, del Servicio 
Voluntario Europeo19 y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE20. También 
complementa los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros para apoyar a los 
jóvenes y facilitar su transición de la 
enseñanza al trabajo en el marco de la 
Garantía Juvenil, proporcionándoles 
oportunidades adicionales para 
introducirse en el mercado laboral en 
forma de períodos de prácticas o empleos 
relacionados con el ámbito de la 
solidaridad en sus respectivos Estados 
miembros o a nivel transfronterizo. 
Además, se garantiza 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. Debe garantizarse asimismo 
la complementariedad entre los programas 
relacionados ya existentes, en particular los 

(7) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ofrece una ventanilla única para las 
actividades solidarias en toda la Unión y 
fuera de esta. Debe garantizarse su 
coherencia y complementariedad con otros 
programas y políticas de la Unión 
pertinentes. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad se basa en los puntos fuertes y 
las sinergias de los programas predecesores 
y existentes, en particular, del Servicio 
Voluntario Europeo19 y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE20. También 
complementa los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros para apoyar a los 
jóvenes y facilitar su transición de la 
enseñanza al trabajo en el marco de la 
Garantía Juvenil, proporcionándoles 
oportunidades adicionales en el ámbito de 
la solidaridad en sus respectivos Estados 
miembros o a nivel transfronterizo. 
Además, se garantiza 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. Debe garantizarse asimismo 
la complementariedad entre los programas 
relacionados ya existentes, en particular los 
programas nacionales de solidaridad y los 
sistemas de movilidad para los jóvenes, y 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
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programas nacionales de solidaridad y los 
sistemas de movilidad para los jóvenes, y 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
aprovechando las buenas prácticas cuando 
proceda.

aprovechando las buenas prácticas cuando 
proceda.

_________________ _________________
19 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).

19 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).

20 Reglamento (UE) n.º 375/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 
(«iniciativa Voluntarios de Ayuda de la 
UE») (DO L 122 de 24.4.2014, p. 1).

20 Reglamento (UE) n.º 375/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 
(«iniciativa Voluntarios de Ayuda de la 
UE») (DO L 122 de 24.4.2014, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Enmienda 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
abre nuevas oportunidades para que los 
jóvenes puedan llevar a cabo actividades 
de voluntariado, períodos de prácticas o 
empleos en ámbitos relacionados con la 
solidaridad, así como para que puedan 
idear y desarrollar proyectos solidarios por 
iniciativa propia. Dichas oportunidades 
contribuyen a mejorar su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad también apoya las actividades 
de creación de redes para los participantes 
y las organizaciones, así como medidas 
para garantizar la calidad de las actividades 
respaldadas y para mejorar la validación de 
los resultados de su aprendizaje. Por 
consiguiente, también contribuirá a la 
cooperación europea relevante para los 
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
abre nuevas oportunidades para que los 
jóvenes puedan llevar a cabo actividades 
de voluntariado en ámbitos relacionados 
con la solidaridad, así como para que 
puedan idear y desarrollar proyectos 
solidarios por iniciativa propia. Dichas 
oportunidades contribuyen a mejorar su 
desarrollo personal, educativo, social, 
cívico y profesional. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad también apoya las actividades 
de creación de redes para los participantes 
y las organizaciones, así como medidas 
para garantizar la calidad de las actividades 
respaldadas y para mejorar la validación de 
los resultados de su aprendizaje. Por 
consiguiente, también contribuirá a la 
cooperación europea relevante para los 
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo. Teniendo en cuenta el 
ámbito de aplicación y la finalidad del 
programa, la participación en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad debe estar 
limitada a organizaciones sin ánimo de 
lucro.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Enmienda 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Estas actividades deben redundar 
en beneficio de las comunidades, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional individual, y pueden adoptar la 
forma de actividades de voluntariado, 
períodos de prácticas y empleos, proyectos 
o actividades de creación de redes, 
desarrolladas 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, la cooperación y cohesión 
territoriales y la cooperación 
transfronteriza. Estas actividades solidarias 
deben incluir una sólida dimensión de 
aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.

(10) Estas actividades deben redundar 
en beneficio de las comunidades, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional individual, y pueden adoptar la 
forma de actividades de voluntariado, 
proyectos o actividades de creación de 
redes, desarrolladas 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, la cooperación y cohesión 
territoriales y la cooperación 
transfronteriza. Estas actividades solidarias 
deben incluir una sólida dimensión de 
aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.
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Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Enmienda 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los períodos de prácticas y los 
empleos en ámbitos relacionados con la 
solidaridad pueden ofrecer oportunidades 
adicionales a los jóvenes para 
introducirse en el mercado laboral, al 
mismo tiempo que contribuyen a hacer 
frente a desafíos sociales clave. Esto 
puede ayudar a fomentar la empleabilidad 
y la productividad de los jóvenes, a la vez 
que facilita 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 siguen los 
criterios de calidad expuestos en la 
Recomendación del Consejo sobre un 
marco de calidad para los períodos de 
prácticas21. Los períodos de prácticas y 
los empleos ofrecidos constituyen un 
trampolín para la inserción de los jóvenes 
en el mercado laboral y van acompañados 
de un apoyo adecuado tras las actividades. 
Los períodos de prácticas y los empleos 
son 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, y son remunerados por la 
organización participante. Estos, como 
organizaciones participantes, deben 
solicitar financiación a través del 
organismo de ejecución competente del 

suprimido
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Cuerpo Europeo de Solidaridad, a fin de 
actuar como intermediarios entre los 
jóvenes participantes y los empleadores 
que ofrecen períodos de prácticas y 
empleos en sectores del ámbito de la 
solidaridad.
_________________

21 Recomendación del Consejo, de 15 de 
marzo de 2018, relativa al Marco Europeo 
para una formación de Aprendices de 
Calidad y Eficaz (DO C 153 de 2.5.2018, 
p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Enmienda 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Toda entidad que desee participar 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
recibir un sello de calidad siempre que 
reúna las condiciones adecuadas. Los 
organismos de ejecución del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad deben efectuar el 
proceso que conduce a la atribución de un 
sello de calidad de manera continuada. El 
sello de calidad atribuido deberá 
reexaminarse periódicamente y podría ser 
revocado si, en el contexto de los controles 
que han de realizarse, dejaran de cumplirse 
las condiciones que condujeron a su 
atribución.

(18) Toda entidad sin ánimo de lucro 
que desee participar en el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad debe recibir un sello de 
calidad siempre que reúna las condiciones 
adecuadas. Los organismos de ejecución 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad deben 
efectuar el proceso que conduce a la 
atribución de un sello de calidad de manera 
continuada. El sello de calidad atribuido 
deberá reexaminarse periódicamente y 
podría ser revocado si, en el contexto de 
los controles que han de realizarse, dejaran 
de cumplirse las condiciones que 
condujeron a su atribución.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Enmienda 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Toda entidad que desee solicitar 
financiación para ofrecer actividades en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debe ser una organización sin ánimo de 
lucro y, como condición previa, haber 
recibido antes un sello de calidad. Esta 
obligación no se aplica a las personas 
físicas que soliciten ayuda financiera para 
sus proyectos solidarios en nombre de un 
grupo informal de participantes en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Or. en


