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6.3.2019 A8-0079/200

Enmienda 200
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 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;

7) «período de prácticas»: actividad 
solidaria realizada durante un período de 
entre dos y seis meses, previa a la 
actividad solidaria, 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; la actividad está 
caracterizada por un período fijo y 
objetivos, contenido, tareas, estructura y 
marco claros, un apoyo financiero 
adecuado y protección jurídica y social, y 
no sustituye ni reemplaza el empleo 
remunerado;

Or. en



AM\1178958ES.docx PE635.388v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0079/201

Enmienda 201
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 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «sello de calidad»: certificación 
atribuida a las organizaciones participantes 
dispuestas a ofrecer actividades solidarias 
dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y que desempeñan funciones de acogida 
y/o de apoyo;

10) «sello de calidad»: certificación 
atribuida a las organizaciones participantes 
sin ánimo de lucro o a las organizaciones 
internacionales sin ánimo de lucro 
dispuestas a ofrecer actividades solidarias 
dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y que desempeñan funciones de acogida 
y/o de apoyo;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Enmienda 202
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 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

16 Organizaciones participantes 16 Organizaciones participantes sin 
ánimo de lucro

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Enmienda 203
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 17 – 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. Para las actividades 
contempladas en los artículos 7, 8 y 11, las 
organizaciones participantes deberán 
obtener un sello de calidad como condición 
previa para recibir financiación del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. En el caso de los 
proyectos solidarios contemplados en el 
artículo 9, las personas físicas también 
podrán solicitar financiación en nombre de 
grupos informales de participantes del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad cualquier 
organización participante pública o 
privada sin ánimo de lucro establecida en 
un país participante, así como las 
organizaciones internacionales. Para las 
actividades contempladas en los artículos 
7, 8 y 11, las organizaciones participantes 
sin ánimo de lucro deberán obtener un 
sello de calidad como condición previa 
para recibir financiación del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. En el caso de los 
proyectos solidarios contemplados en el 
artículo 9, las personas físicas también 
podrán solicitar financiación en nombre de 
grupos informales de participantes del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Or. en


