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6.3.2019 A8-0079/187

Enmienda 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 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 es la base de las 
sociedades desarrolladas y democráticas, 
no solo entre ciudadanos en un 
determinado contexto, sino también entre 
los pueblos y los Estados. Este valor 
común debe promoverse teniendo en 
cuenta, en especial, los desafíos sociales 
actuales y futuros, desafíos a cuya 
resolución los jóvenes podrán seguir 
contribuyendo, expresando su solidaridad 
en la práctica.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Enmienda 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, así como 
conocimientos y competencias útiles para 
su desarrollo personal, educativo, social, 
cívico y profesional. Dichas actividades 
apoyarían también el intercambio 
multicultural entre los jóvenes 
voluntarios.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Enmienda 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un recurso valioso para la 
sociedad y para el mercado laboral. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye 
a fomentar este aspecto, ofreciendo a los 
jóvenes la oportunidad de idear y llevar a 
cabo sus propios proyectos destinados a 
abordar desafíos específicos en beneficio 
de sus comunidades locales. Estos 
proyectos representan una oportunidad 
para probar nuevas ideas y ayudar a los 
jóvenes a ser ellos mismos los impulsores 
de acciones solidarias. También sirven de 
trampolín para una mayor participación en 
actividades solidarias y constituyen un 
primer paso para animar a los participantes 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
ejercer una actividad por cuenta propia o 
crear asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales u otros organismos 
activos en los sectores de la solidaridad, la 
juventud y las actividades sin ánimo de 
lucro.

(13) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un recurso valioso para la 
sociedad y para el mercado laboral. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye 
a fomentar este aspecto, ofreciendo a los 
jóvenes la oportunidad de idear y llevar a 
cabo sus propios proyectos destinados a 
abordar desafíos específicos en beneficio 
de sus comunidades locales. Estos 
proyectos representan una oportunidad 
para probar nuevas ideas y ayudar a los 
jóvenes a ser ellos mismos los impulsores 
de acciones solidarias. También sirven de 
trampolín para una mayor participación en 
actividades solidarias y constituyen un 
primer paso para animar a los participantes 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
involucrarse cada vez más en actividades 
asociativas, organizaciones no 
gubernamentales u otros organismos 
activos en los sectores de la solidaridad, la 
juventud y las actividades sin ánimo de 
lucro.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Enmienda 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) 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.

suprimido

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Enmienda 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Artículo 2, apartado 1, punto 7)

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «período de prácticas»: actividad 
solidaria con una duración de entre dos y 
seis meses, renovable una única vez y con 
una duración máxima de doce meses, que 
es ofrecida y remunerada por la 
organización participante que acoge al 
participante del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

suprimido

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Enmienda 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Artículo 16 – 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 o privadas sin ánimo de 
lucro u organizaciones internacionales que 
hayan recibido un sello de calidad del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Or. pt


