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6.3.2019 A8-0079/193

Enmienda 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 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 

(10) Estas actividades deben redundar 
en beneficio de las comunidades, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
personal, educativo, social y cívico 
individual, y adoptan la forma de 
voluntariado y períodos de prácticas 
previas a la actividad solidaria, proyectos 
o actividades de creación de redes, 
desarrolladas en diferentes ámbitos, como 
la educación formal y no formal y el 
aprendizaje informal, el diálogo 
intercultural, la inclusión social y la 
formación, la igualdad de género, 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 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, la acogida e integración de 
nacionales de terceros países, en particular 
los migrantes y los solicitantes de asilo, la 
cooperación y cohesión territoriales y la 
cooperación transfronteriza. Estas 
actividades solidarias deben incluir una 
sólida dimensión de educación, 
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y después de la actividad solidaria. aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Enmienda 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 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 

(12) Los períodos de prácticas en 
ámbitos relacionados con la solidaridad en 
un contexto sin ánimo de lucro pueden 
ofrecer oportunidades adicionales a los 
jóvenes para responder a desafíos sociales 
clave. 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 prácticas y los principios 
establecidos en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CDPD), 
en particular en su artículo 27. Los 
períodos de prácticas previas a las 
actividades solidarias constituyen un 
trampolín para la contribución 
significativa de los jóvenes a la sociedad, 
demostrando solidaridad, competencias y 
conocimientos y consiguiendo así una 
experiencia humana inestimable, que 
también es crucial para el surgimiento de 
una ciudadanía de la Unión solidaria, 
activa y comprometida. Las 
organizaciones participantes sin ánimo de 
lucro deben solicitar financiación a través 
del organismo de ejecución competente del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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solicitar financiación a través del 
organismo de ejecución competente del 
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 A8-0079/195

Enmienda 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad de las actividades y 
otras oportunidades ofrecidas por el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
particular proporcionando a los 
participantes formación, apoyo lingüístico, 
seguros, apoyo administrativo y apoyo 
posterior a las actividades, así como la 
validación de los conocimientos, las 
capacidades y las competencias adquiridas 
a través de su experiencia en el Cuerpo. La 
seguridad y la protección de los 
voluntarios siguen teniendo la máxima 
importancia y estos no deben desplegarse 
en operaciones que se desarrollen en el 
escenario de conflictos armados, sean o no 
internacionales.

(15) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad, y el efecto integrador 
que pretende conseguirse, de las 
actividades y las oportunidades ofrecidas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
particular proporcionando a los 
participantes y voluntarios formación 
adecuada en línea o fuera de línea, apoyo 
lingüístico, alojamiento razonable, 
seguros, procedimientos simplificados de 
apoyo administrativo y apoyo previo y 
posterior a las actividades, así como la 
validación de los conocimientos, las 
capacidades y las competencias adquiridas 
a través de su experiencia en el Cuerpo. 
Las medidas de apoyo deben 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. La seguridad y la protección de los 
participantes, así como de los 
beneficiarios previstos, siguen teniendo la 
máxima importancia. Todas las actividades 
deben cumplir el principio de «no 
ocasionar daños». Los participantes no 
deben desplegarse en operaciones que se 
desarrollen en el escenario de conflictos 
armados, sean o no internacionales, ni en 
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instalaciones que infrinjan las normas 
internacionales de derechos humanos. 
Las actividades que implican contacto 
directo con menores deben regirse por el 
principio del «interés superior del niño» y 
deben conllevar, cuando proceda, la 
comprobación de los antecedentes de los 
participantes o la adopción de otras 
medidas con el objetivo de garantizar la 
protección del menor.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Enmienda 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las organizaciones participantes 
pueden realizar varias funciones en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
En sus funciones de acogida, realizarán 
actividades relacionadas con la recepción 
de los participantes, como organizar 
actividades y ofrecer orientación y apoyo a 
los participantes a lo largo de la actividad 
solidaria, según proceda. En sus funciones 
de apoyo, llevarán a cabo actividades en 
relación con el envío y la preparación de 
los participantes antes, durante y después 
de la actividad solidaria, incluidas la 
formación y la orientación de los 
participantes a organizaciones locales 
después de la actividad.

(20) Las organizaciones sin ánimo de 
lucro participantes pueden realizar varias 
funciones en el marco del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. En sus funciones de 
acogida, realizarán actividades 
relacionadas con la recepción de los 
participantes, como organizar actividades, 
un programa de educación y aprendizaje, 
y ofrecer orientación y apoyo a los 
participantes a lo largo de la actividad 
solidaria, según proceda. En sus funciones 
de apoyo, llevarán a cabo actividades en 
relación con el envío y la preparación de 
los participantes antes, incluyendo un 
sólido programa de educación y 
aprendizaje, durante y después de la 
actividad solidaria, incluida la orientación 
de los participantes a organizaciones 
locales después de la actividad, con el fin 
de aumentar las oportunidades de nuevas 
experiencias solidarias. En sus funciones 
de coordinación, las entidades sin ánimo 
de lucro participantes establecerán 
conexiones entre las organizaciones y 
facilitarán el intercambio de participantes 
de los servicios voluntarios.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Enmienda 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «actividad solidaria»: actividad 
temporal de gran calidad que contribuye a 
la consecución de los objetivos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y que puede 
adoptar la modalidad de actividades de 
voluntariado, períodos de prácticas, 
empleos, proyectos solidarios y actividades 
de creación de redes en diversos campos, 
incluidos aquellos a los que se hace 
referencia en el apartado 13, al tiempo que 
garantiza el valor añadido europeo y la 
conformidad con la normativa en materia 
de salud y seguridad;

1) «actividad solidaria»: actividad 
temporal de gran calidad de fácil acceso e 
inclusiva de interés general dentro de las 
estructuras de una organización 
participante sin ánimo de lucro destinada 
a abordar necesidades sociales en 
beneficio de una comunidad, fomentando 
al mismo tiempo el desarrollo personal, 
educativo, social, cívico y profesional 
individual, proyectos o actividades de 
creación de redes, desarrolladas en 
diferentes ámbitos; la actividad solidaria 
contribuye a la consecución de los 
objetivos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; la actividad solidaria adopta 
la modalidad de actividades de 
voluntariado, períodos de prácticas, 
proyectos solidarios y actividades de 
creación de redes en diversos campos, 
incluidos aquellos a los que se hace 
referencia en el apartado 13, así como de 
actividades conformes a las normas 
internacionales de derechos humanos y la 
política de la Unión, como el compromiso 
de poner fin a la institucionalización de 
los niños y de las personas con 
discapacidad y la acogida e integración de 
nacionales de terceros países, en 
particular migrantes y solicitantes de 
asilo; la actividad solidaria se caracteriza 
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por un plazo fijo y objetivos, contenidos, 
tareas, estructura y marco claros; se 
proporcionará apoyo financiero adecuado 
y protección jurídica y social para 
garantizar el valor añadido europeo y la 
conformidad con las normas en materia 
social, de salud y de seguridad;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Enmienda 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «organización participante»: 
cualquier entidad pública o privada, ya sea 
local, regional, nacional o internacional, a 
la que se haya atribuido el sello de calidad 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

5) «organización participante»: 
cualquier entidad pública o privada sin 
ánimo de lucro, ya sea local, regional, 
nacional o internacional que lleve a cabo 
una actividad de interés general y a la que 
se haya atribuido el sello de calidad del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Enmienda 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «voluntario»: persona que se ha 
inscrito en el portal del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y lleva a cabo actividades 
por su propia voluntad en beneficio de la 
sociedad; estas actividades se realizan 
para una causa no lucrativa y benefician 
al desarrollo personal del voluntario, que 
compromete su tiempo y energía en pro 
del bien común sin remuneración 
financiera; el voluntario participa en una 
actividad solidaria del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad ofrecida por una 
organización sin ánimo de lucro 
participante certificada con el sello de 
calidad; el voluntario recibe un reembolso 
de los gastos directamente relacionados 
con su actividad;

Or. en


