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8.3.2019 A8-0079/204

Enmienda 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
en nombre de la Comisión de Desarrollo

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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, contribuir a fortalecer las 
comunidades y la creación de 
capacidades, 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. Al mismo tiempo, debe 
fomentarse el diálogo con las autoridades 
locales y regionales y las partes 
interesadas para garantizar un programa 
orientado a las necesidades, fomentar el 
voluntariado en los países asociados y 
sumar un considerable valor de desarrollo 
a las actividades de solidaridad.
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8.3.2019 A8-0079/205

Enmienda 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
en nombre de la Comisión de Desarrollo

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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, cultural, 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 
economía circular, la ciudadanía y la 
participación democrática, la protección 
del medio ambiente y de la naturaleza, la 
acción por el clima, la prevención y 
recuperación de catástrofes naturales o de 
origen humano, la protección de grupos 
vulnerables afectados por catástrofes, la 
resiliencia, la reducción de la pobreza, la 
seguridad alimentaria, 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, en particular de menores no 
acompañados, la prevención de conflictos, 
la paz y la reconciliación, los derechos 
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y después de la actividad solidaria. humanos, la igualdad de género, 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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8.3.2019 A8-0079/206

Enmienda 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
en nombre de la Comisión de Desarrollo

Informe A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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 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, en 
consonancia con los sistemas de 
certificación existentes. El procedimiento 
de adquisición de un sello debería 
simplificarse en el caso de las 
organizaciones ya certificadas, en 
particular en el marco de la actual 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la 
Unión y para los titulares de acuerdos 
marco de asociación de la Dirección 
General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas de la Comisión. Este 
procedimiento debe tener en cuenta otros 
similares que se llevan a cabo en el marco 
del Reglamento (UE) n.º 375/2014 y del 
Reglamento (UE) 2018/1475 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
además del Reglamento (CE) n.º 1257/96 
del Consejo1 ter. El sello de calidad 
atribuido deberá reexaminarse 
periódicamente y podría ser revocado si, en 
el contexto de los controles que han de 
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realizarse, dejaran de cumplirse las 
condiciones que condujeron a su 
atribución. 

______________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1475 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 
de octubre de 2018, por el que se establece 
el marco jurídico del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y se modifican el Reglamento 
(UE) n.º 1288/2013, el Reglamento (UE) 
n.º 1293/2013 y la Decisión 
n.º 1313/2013/UE (DO L 250 de 
4.10.2018, p. 1).
1 ter Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 
2.7.1996, p. 1).

Or. en



AM\1179171ES.docx PE635.388v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.3.2019 A8-0079/207

Enmienda 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
en nombre de la Comisión de Desarrollo

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
se dirige a jóvenes de entre dieciocho y 
treinta años, y la participación en las 
actividades que este ofrece debe exigir la 
inscripción previa en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

(27) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
se dirige principalmente a jóvenes de entre 
dieciocho y treinta años, si bien las 
necesidades y el contexto de la ayuda 
humanitaria en terceros países pueden 
justificar la participación de expertos de 
más edad. La participación en las 
actividades que este ofrece debe exigir la 
inscripción previa en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/208

Enmienda 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
en nombre de la Comisión de Desarrollo

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
incrementar la participación de los jóvenes 
y las organizaciones en actividades 
solidarias accesibles y de gran calidad para 
contribuir a reforzar la cohesión, la 
solidaridad y la democracia en la Unión y 
en el extranjero, haciendo frente a los 
desafíos sociales y humanitarios sobre el 
terreno, con un empeño especial por 
promover la inclusión social.

1. El objetivo general del programa es 
incrementar la participación de los jóvenes 
y las organizaciones en actividades 
solidarias accesibles, sin fines de lucro y 
de gran calidad para contribuir a reforzar la 
cohesión, la solidaridad, la paz y la 
democracia en la Unión y en el extranjero, 
avanzando hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
haciendo frente a los desafíos sociales y 
humanitarios sobre el terreno, en 
particular la reducción de riesgos de 
catástrofes naturales o de origen humano, 
y las situaciones de emergencia en países 
frágiles tras un conflicto, con un empeño 
especial por promover la inclusión social.

Or. en


