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4.4.2017 B8-0238/3 

Enmienda  3 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista la pregunta a la Comisión 

sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– Vistas las preguntas a la Comisión 

sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017 y O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Enmienda  4 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 17 de julio 

de 2014, sobre el empleo juvenil1, 

 _____________ 

1 
DO C 224 de 21.6.2016, p. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Enmienda  5 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 16 de 

enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil1,  

________________ 

1 DO C 440 de 30.12.2015, p. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Enmienda  6 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Visto 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el Reglamento (UE) 

n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativo al Fondo Social Europeo y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1081/2006 del Consejo1, 

________________ 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Enmienda  7 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Visto 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el 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/CE1,  

________________ 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Enmienda  8 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que la creación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad se basará 

en valores comunes de la Unión definidos 

en los Tratados y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales; que el objetivo 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

ser dar origen a un sentimiento de 

comunidad, solidaridad y responsabilidad 

social en Europa y aportar a la vez una 

experiencia de voluntariado plena de 

sentido y capacitadora;  

E. Considerando que la creación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad se basará 

en valores comunes de la Unión definidos 

en los Tratados y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales; que el objetivo 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

ser dar origen a un sentimiento de 

comunidad, solidaridad y responsabilidad 

social en Europa y aportar a la vez una 

experiencia de voluntariado, de trabajo, de 

formación o aprendizaje, plena de sentido 

y capacitadora;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Enmienda  9 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Cree firmemente que, aunque el 

componente de aprendizaje, también el 

realizado a través de una experiencia de 

formación no formal e informal, y su 

impacto en cada voluntario son elementos 

importantes, el objetivo principal del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser 

conseguir un efecto positivo en el conjunto 

de la comunidad, como expresión clara de 

solidaridad y responsabilidad social;  

3. Cree firmemente que, aunque el 

componente de aprendizaje, también el 

realizado a través de una experiencia de 

formación no formal e informal, y su 

impacto en cada voluntario, joven 

trabajador, en prácticas o aprendiz, son 

elementos importantes, el objetivo 

principal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debe ser conseguir un efecto 

positivo sobre los beneficiarios de los 

proyectos y acciones y sobre la comunidad 

en general, como expresión clara de 

solidaridad y responsabilidad social;  

Or. en 



 

AM\1122768ES.docx  PE598.578v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.4.2017 B8-0238/10 

Enmienda  10 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Manifiesta su enorme preocupación 

por las intenciones de la Comisión de 

poner en funcionamiento el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad en su primera fase 

inicial incorporándolo a programas 

existentes y en particular a programas de 

educación y cultura como Erasmus+ y 

Europa para los Ciudadanos, sin aclarar 

suficientemente qué recursos financieros y 

humanos concretos se le destinarán; 

recuerda que el Parlamento Europeo, como 

colegislador sobre programas de la Unión y 

autoridad presupuestaria, se opone a la 

reasignación de fondos procedentes de 

programas prioritarios y que a menudo 

faltan recursos suficientes para financiar 

medidas básicas y nuevas iniciativas 

políticas;  

6. Manifiesta su enorme preocupación 

por las intenciones de la Comisión de 

poner en funcionamiento el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad en su primera fase 

inicial incorporándolo a programas e 

iniciativas existentes y en particular a 

programas de educación y cultura como 

Erasmus+, Europa para los Ciudadanos, la 

Garantía Juvenil y el Programa para el 

Empleo y la Innovación Social, sin aclarar 

suficientemente qué recursos financieros y 

humanos concretos se le destinarán; 

recuerda que el Parlamento Europeo, como 

colegislador sobre programas de la Unión y 

autoridad presupuestaria, se opone a la 

reasignación de fondos procedentes de 

programas prioritarios y que a menudo 

faltan recursos suficientes para financiar 

medidas básicas y nuevas iniciativas 

políticas;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Enmienda  11 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Pide a la Comisión que incluya en 

su futura propuesta legislativa sobre el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad una 

descripción clara del régimen 

presupuestario que hará posible su 

funcionamiento eficaz; subraya que la 

financiación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad no debe tener una repercusión 

negativa sobre programas existentes, como 

los programas Europa para los Ciudadanos 

y Erasmus+ y que no debe perturbar el 

funcionamiento de instrumentos eficaces 

actuales como el SVE;  

7. Pide a la Comisión que incluya en 

su futura propuesta legislativa sobre el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad una 

descripción clara del régimen 

presupuestario que hará posible su 

funcionamiento eficaz; subraya que la 

financiación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad no debe tener una repercusión 

negativa sobre programas existentes 

destinados a los jóvenes e iniciativas como 

los programas Europa para los Ciudadanos 

y Erasmus+, el Programa para el Empleo 

y la Innovación Social e iniciativas como 

la Garantía Juvenil, y que no debe 

perturbar el funcionamiento de 

instrumentos eficaces actuales como el 

SVE;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Enmienda  12 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Distinción clara entre voluntariado y 

empleo 

Distinción clara entre voluntariado y 

empleo y oportunidades de calidad para 

los jóvenes dentro de la parte ocupacional 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Enmienda  13 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a la Comisión que, al poner en 

marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

haga una distinción clara entre las 

actividades de voluntariado y los puestos 

de trabajo, para evitar toda posible 

sustitución de empleos de calidad por 

voluntariado no retribuido; insiste, con 

este fin, en que las oportunidades de 

voluntariado no deben optar a financiación 

destinada específicamente a combatir el 

desempleo juvenil, como la Iniciativa de 

Empleo Juvenil;  

15. Pide a la Comisión que, al poner en 

marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

haga una distinción clara entre las 

actividades de voluntariado y los puestos 

de trabajo, para mantener las diferencias 

fundamentales entre el voluntariado y el 

trabajo, que consisten en poner la 

atención principalmente en las 

necesidades de los beneficiarios o en la 

formación y la evolución de las 

necesidades de los participantes, y para 
evitar toda sustitución de posibles empleos 

de calidad retribuidos; insiste, con este fin, 

en que las oportunidades de voluntariado 

no deben optar a financiación destinada 

específicamente a combatir el desempleo 

juvenil, como la Iniciativa de Empleo 

Juvenil;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Enmienda  14 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Subraya que la parte ocupacional 

debe centrarse en la creación de empleos, 

períodos de prácticas y aprendizajes de 

calidad en iniciativas sociales y sin ánimo 

de lucro del sector de la solidaridad;  

17. Subraya que la parte ocupacional 

debe centrarse en la creación de empleos, 

períodos de prácticas y aprendizajes de 

calidad en iniciativas sociales y sin ánimo 

de lucro del sector de la solidaridad, que 

contribuyan de verdad a la solidaridad en 

Europa y puedan aportar beneficios 

mutuos tanto a los participantes en el 

programa como a sus empleadores; 

recuerda el carácter restringido y los 

recursos limitados de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Enmienda  15 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Pide que las organizaciones de 

acogida se adhieran a una carta de calidad 

que contenga objetivos, principios y 

normas acordados, como los que figuran en 

la Carta Europea de Calidad de las 

Prácticas; defiende la comparabilidad, el 

reconocimiento y la validación de las 

capacidades y competencias adquiridas 

durante la experiencia, de modo que 

contribuyan a que los jóvenes se 

incorporen de forma sostenible al mercado 

de trabajo; destaca que unas normas claras 

ayudarán a supervisar el funcionamiento 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad;  

19. Pide que las organizaciones de 

acogida se adhieran a una carta de calidad 

que contenga objetivos, principios y 

normas acordados, como los que figuran en 

la Carta Europea de Calidad de las 

Prácticas1; anima a las organizaciones de 

acogida a que especifiquen por 

adelantado las capacidades y 

competencias que se adquirirán durante 

la experiencia; pide que se establezca la 

comparabilidad, el reconocimiento y la 

validación de las capacidades y 

competencias adquiridas durante la 

experiencia, tal como exige la 

Recomendación del Consejo de 20 de 

diciembre de 2012 sobre la validación del 

aprendizaje no formal e informal2, de 

modo que contribuyan a la incorporación 

sostenible de los jóvenes al mercado de 

trabajo; destaca que unas normas claras 

ayudarán a supervisar el funcionamiento 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:ES:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
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Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/16 

Enmienda  16 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Subraya la necesidad de 

proporcionar a los jóvenes voluntarios una 

compensación económica adecuada, un 

seguro sanitario, formación y tutoría; 

insiste en que hay que ocuparse de la 

supervisión de su carga de trabajo y su 

entorno, dadas las tareas específicas que 

tendrán que realizar para su puesto como 

voluntarios del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad; 

20. Subraya la necesidad de 

proporcionar a los jóvenes voluntarios una 

compensación económica adecuada, y una 

retribución adecuada a los jóvenes 

trabajadores, así como un seguro sanitario, 

formación y tutoría; insiste en que hay que 

ocuparse de la supervisión de su carga de 

trabajo y su entorno, dadas las tareas 

específicas que tendrán que realizar para su 

puesto como voluntarios o trabajadores del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Enmienda  17 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Reitera su llamamiento a los 

Estados miembros para que unan las 

políticas de empleo juvenil a contratos de 

trabajo de calidad y sostenibles, con el fin 

de hacer frente a la precariedad y el 

subempleo; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Enmienda  18 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que apliquen un enfoque 

basado en los derechos en los ámbitos de 

la juventud y el empleo; subraya que no 

debe comprometerse el aspecto cualitativo 

del trabajo para los jóvenes y que, en los 

esfuerzos realizados, deben tenerse 

especialmente en cuenta las normas 

laborales básicas y otras normas relativas 

a la calidad del trabajo, como la 

ordenación del tiempo de trabajo, la 

seguridad social y la salud y seguridad en 

el trabajo; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Enmienda  19 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 quater. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que garanticen el 

acceso pleno al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad para los jóvenes de entornos 

desfavorecidos o con necesidades 

especiales; subraya, por tanto, que se 

deberá asignar un presupuesto específico 

para cubrir los costes de asistencia 

personal o apoyo adicional para el joven 

en cuestión; opina que el SVE se podría 

considerar una buena práctica a este 

respecto; 

Or. en 



 

AM\1122768ES.docx  PE598.578v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.4.2017 B8-0238/20 

Enmienda  20 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

en nombre del Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Recuerda a la Comisión que, antes 

de elaborar la propuesta legislativa, debe 

garantizar la creación de las condiciones 

apropiadas para la consulta conveniente 

con las partes interesadas esenciales, como 

son organizaciones juveniles, 

interlocutores sociales europeos, 

organizaciones de voluntariado y los 

Estados miembros; subraya que esas partes 

interesadas deben participar de forma 

regular en la ejecución y, en su caso, la 

supervisión de la iniciativa;  

22. Recuerda a la Comisión que, antes 

de elaborar la propuesta legislativa, debe 

garantizar la creación de las condiciones 

apropiadas para la consulta conveniente 

con las partes interesadas esenciales, como 

son organizaciones juveniles, 

interlocutores sociales europeos, 

organizaciones de voluntariado, sindicatos 

y los Estados miembros; subraya que esas 

partes interesadas deben participar de 

forma regular en la ejecución y, en su caso, 

la supervisión de la iniciativa, para 

garantizar su correcta implantación, la 

calidad de los puestos que ofrezca y la 

sostenibilidad de sus resultados;  

Or. en 

 

 


