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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea ha propuesto fusionar el recién creado Cuerpo Europeo de Solidaridad 
para los jóvenes con la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE / Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria, establecido en 2014 y basado en el artículo 214 del TFUE, 
que proporciona la base jurídica para la ayuda humanitaria. 

La creación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE responde a un requisito del 
Tratado y tiene por objeto contribuir a la prestación de ayuda humanitaria basada en las 
necesidades y fortalecer la capacidad y la resiliencia de las comunidades vulnerables o 
afectadas por catástrofes en terceros países. A pesar de su potencial en muchos aspectos, la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE tuvo un arranque muy lento, con un número de 
voluntarios muy por debajo del que la Comisión esperaba alcanzar inicialmente, y su 
evaluación intermedia demostró que la participación de los socios del sector humanitario no 
estuvo a la altura de las necesidades. La certificación obligatoria de las organizaciones 
interesadas en participar en la iniciativa conlleva un procedimiento largo y engorroso. Por 
ello, el número de voluntarios solo alcanzó un nivel significativo (aunque aún demasiado 
bajo) en 2017. Por lo tanto, sigue siendo difícil evaluar el pleno potencial de la iniciativa, que 
obviamente está por explotar. 

Sin embargo, la mayoría de las partes interesadas parecen acoger favorablemente la fusión de 
la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, al que 
puede complementar, en particular proporcionando una experiencia de voluntariado fuera de 
la Unión con un enfoque humanitario. Si se fomenta adecuadamente, debería constituir un 
punto de partida importante para los jóvenes interesados en una carrera profesional en el 
sector humanitario, así como un punto de acceso valioso al voluntariado y la participación en 
la esfera pública, y estimular el interés por los retos humanitarios mundiales de manera más 
general. 

Además, las organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro y los profesionales de alto nivel 
deberían seguir beneficiándose de oportunidades de formación y financiación si desean 
participar en el nuevo programa. La ponente recomienda, por tanto, no aplicar el límite global 
de edad de treinta años en la vertiente basada en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, 
a fin de permitir que personas con más experiencia contribuyan a la ayuda humanitaria de 
forma voluntaria, en especial porque podrían requerir una formación específica antes del 
despliegue. 

Como se ha mencionado anteriormente, la acreditación de las organizaciones para su 
participación en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE es compleja y ha resultado ser un 
obstáculo importante para lograr un número significativo de voluntarios. Por lo tanto, es 
importante que las organizaciones que ya hayan sido acreditadas no tengan que someterse de 
nuevo a un proceso similar, una vez que entre en vigor el nuevo Reglamento. Además, la 
simplificación y la racionalización de los procedimientos de atribución del nuevo sello de 
calidad a las organizaciones participantes constituyen una preocupación fundamental. 

Por otra parte, nuestra comisión debe velar por que las disposiciones relativas a las acciones 
englobadas en el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (capítulo IV), para las 
que tenemos competencia exclusiva, garanticen la complementariedad y la coherencia con 
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otras actividades de ayuda humanitaria de la Unión y con el consenso europeo sobre la ayuda 
humanitaria. Esta vertiente del futuro programa debe aplicarse respetando plenamente los 
principios humanitarios e integrarse en una ayuda humanitaria basada en las necesidades, 
coordinada y eficaz. 

A este respecto, la ponente de opinión estima que el mayor potencial lo ofrecen las acciones 
que se centran en el desarrollo de capacidades organizativas y locales, y en la resiliencia, y 
aquellas que vinculan la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD), y 
abordan el vínculo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo, la reducción del riesgo de 
catástrofes y preparación para casos de catástrofe y, más en general, la sensibilización y la 
comunicación sobre las necesidades y los principios humanitarios.

Por último, por lo que respecta a las disposiciones sobre las que nuestra comisión comparte 
competencias en esta propuesta legislativa con la Comisión de Cultura, consideramos que, en 
términos generales, debe prestarse mayor atención al desarrollo sostenible, al principio de «no 
dejar a nadie atrás», a la erradicación de la pobreza, a los derechos humanos y a la igualdad de 
género.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Habida cuenta del aumento 
considerable de las crisis humanitarias y 
los problemas mundiales urgentes, y con 
miras a fomentar la solidaridad y la 
visibilidad de la ayuda humanitaria entre 
los ciudadanos de la Unión, es preciso 
desarrollar la solidaridad entre los 
Estados miembros y con los terceros 
países afectados por catástrofes naturales 
o de origen humano.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La ayuda humanitaria está basada 
en los principios de imparcialidad, 
neutralidad y no discriminación, 
consagrados en el Derecho internacional 
humanitario y el Derecho de la Unión. La 
ayuda humanitaria proporciona una 
respuesta de emergencia en función de las 
necesidades para proteger vidas, prevenir 
y aliviar el sufrimiento humano y 
salvaguardar la dignidad humana, así 
como para proteger a los grupos 
vulnerables afectados por catástrofes 
naturales o de origen humano. La 
reducción del riesgo de catástrofes y la 
preparación para casos de catástrofe 
mediante actividades de desarrollo de 
capacidades y resiliencia también 
constituyen elementos esenciales de la 
ayuda humanitaria.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El discurso sobre el estado de la Unión 
de 14 de septiembre de 2016 hizo hincapié 
en la necesidad de invertir en los jóvenes 
y anunció el establecimiento de un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad (el 
«programa») con vistas a crear 
oportunidades para que los jóvenes de 
toda la Unión realicen una contribución 
significativa a la sociedad, muestren su 
solidaridad, desarrollen sus capacidades y 
consigan así no solo un trabajo, sino 
también una experiencia humana 
inestimable.

suprimido
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 2016 1, la Comisión puso de 
relieve la necesidad de fortalecer las bases 
del trabajo solidario en toda Europa, para 
proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades 
solidarias que cubran una amplia gama 
de ámbitos, y para apoyar a los actores 
nacionales y locales en sus esfuerzos por 
hacer frente a los diferentes desafíos y 
crisis. La Comunicación puso en marcha 
la primera fase del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, mediante la cual se 
movilizaron diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo 
a los jóvenes de toda la UE. 

suprimido

__________________

1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Un Cuerpo 
Europeo de Solidaridad», COM(2016) 942 
final.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El voluntariado es una expresión 
de solidaridad concreta y visible que 
permite a las personas poner sus 
conocimientos, capacidades y tiempo al 
servicio de la sociedad, las comunidades 
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locales u otros seres humanos, sin una 
motivación pecuniaria.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) La asistencia a personas y 
comunidades de fuera de la Unión que se 
enfrentan a catástrofes o que son 
particularmente vulnerables a las mismas 
y requieren ayuda humanitaria, basada 
en los principios fundamentales de 
neutralidad, humanidad, independencia e 
imparcialidad, constituye una importante 
expresión de solidaridad. Las 
asignaciones financieras deben reflejar 
este principio y permitir la participación 
de al menos 5 000 voluntarios para 
apoyar las operaciones de ayuda 
humanitaria.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Los voluntarios 
participantes y las organizaciones que 
lleven a cabo acciones en el marco del 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria deben suscribir los 
principios enunciados en el Consenso 
Europeo sobre Ayuda Humanitaria.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Es necesario seguir 
desarrollando la solidaridad con las 
víctimas de crisis y catástrofes en terceros 
países, así como reforzar el grado de 
sensibilización y la visibilidad en materia 
de ayuda humanitaria y voluntariado en 
general entre los ciudadanos de la Unión, 
como una actividad para toda la vida.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) La Unión y sus Estados 
miembros se han comprometido a aplicar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, tanto internamente como a 
través de acciones exteriores.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) En sus Conclusiones, de 19 
de mayo de 2017, tituladas «Poner en 
práctica el nexo entre lo humanitario y el 
desarrollo», el Consejo reconoció la 
necesidad de reforzar la resiliencia 
vinculando mejor ayuda humanitaria y 
cooperación para el desarrollo y de seguir 
reforzando los vínculos operativos entre 
los enfoques complementarios de la ayuda 
humanitaria, la cooperación para el 
desarrollo y la prevención de conflictos. 
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Enmienda 11

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, 
incluidos los jóvenes vulnerables y con 
menos oportunidades, 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, cultural, 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.

Enmienda 12

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, y, 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 y fomentar el 
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voluntariado en los países asociados, 
añadiendo un considerable valor de 
desarrollo a las actividades de solidaridad.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La certificación de las 
organizaciones de envío y de acogida, 
llevada a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.o 375/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis, no debe duplicarse en el 
marco del nuevo programa del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y deben 
reconocerse las equivalencias al aplicar el 
presente Reglamento a partir de 2021.

____________________

1 bis Reglamento (UE) n.o 375/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, por el que se crea el 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE») (DO L 122 de 
24.4.2014, p. 1). 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
abre nuevas oportunidades para que los 
jóvenes puedan llevar a cabo actividades 
de voluntariado, períodos de prácticas o 
empleos en ámbitos relacionados con la 
solidaridad, así como para que puedan 
idear y desarrollar proyectos solidarios por 
iniciativa propia. Dichas oportunidades 

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
abre nuevas oportunidades para que los 
jóvenes puedan llevar a cabo actividades 
de voluntariado, períodos de prácticas o 
empleos en ámbitos relacionados con la 
solidaridad, así como para que puedan 
idear y desarrollar proyectos solidarios por 
iniciativa propia. Dichas oportunidades 
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contribuyen a mejorar su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad también apoya las actividades 
de creación de redes para los participantes 
y las organizaciones, así como medidas 
para garantizar la calidad de las actividades 
respaldadas y para mejorar la validación de 
los resultados de su aprendizaje. Por 
consiguiente, también contribuirá a la 
cooperación europea relevante para los 
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

contribuyen a mejorar su desarrollo 
personal, educativo, social, cultural, cívico 
y profesional. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad también apoya las actividades 
de creación de redes para los participantes 
y las organizaciones, así como medidas 
para garantizar la calidad de las actividades 
respaldadas y para mejorar la validación de 
los resultados de su aprendizaje. Por 
consiguiente, también contribuirá a la 
cooperación europea relevante para los 
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

Enmienda 15

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 

(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 
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aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.

países, en particular de menores no 
acompañados, la prevención de conflictos, 
la paz y la reconciliación, los derechos 
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.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las actividades de voluntariado 
(tanto dentro como fueran de la Unión) 
constituyen una experiencia enriquecedora 
en el contexto del aprendizaje no formal e 
informal, lo que mejora el desarrollo 
personal, socioeducativo y profesional de 
los jóvenes, así como su ciudadanía activa 
y su empleabilidad. Las actividades de 
voluntariado no deben tener repercusiones 
negativas en el empleo remunerado 
potencial o existente, ni ser consideradas 
como un sustituto de este. La Comisión y 
los Estados miembros deben cooperar en 
materia de políticas de voluntariado en el 
ámbito de la juventud mediante el método 
abierto de coordinación.

(11) Las actividades de voluntariado 
(tanto dentro como fueran de la Unión) 
constituyen una experiencia enriquecedora 
en el contexto del aprendizaje no formal e 
informal, lo que mejora el desarrollo 
personal, cultural, socioeducativo y 
profesional de los jóvenes participantes, 
así como su sentido de la responsabilidad,
su ciudadanía activa y su empleabilidad. 
Las actividades de voluntariado no deben 
tener repercusiones negativas en el empleo 
remunerado potencial o existente, ni ser 
consideradas como un sustituto de este.
Las actividades de voluntariado en el 
marco del programa del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad también deben tener como 
objetivo complementar los programas de 
voluntariado existentes a escala local, 
regional y nacional, cuando dichos 
programas estén establecidos. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
cooperar en materia de políticas de 
voluntariado en el ámbito de la juventud 
mediante el método abierto de 
coordinación.



AD\1174686ES.docx 13/47 PE629.637v03-00

ES

Enmienda 17

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 prácticas1. 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 
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.

(12) Los períodos de prácticas y los 
empleos en ámbitos relacionados con la 
solidaridad pueden ofrecer oportunidades 
adicionales a los jóvenes, incluidos los 
jóvenes con discapacidad y aquellos con 
menos oportunidades, 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, 
también en el seno de organizaciones sin 
ánimo de lucro y de los sectores social y 
humanitario. 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 
prácticas1 y los principios establecidos en 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 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 
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 
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que ofrecen períodos de prácticas y 
empleos en sectores del ámbito de la 
solidaridad.

__________________ __________________

1 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).

1 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).

Enmienda 18

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 y también de 
los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. 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 continuar siendo 
ciudadanos activos, ya sea como 
voluntarios o como empleados en 
asociaciones o creando asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales u otros 
organismos activos en los sectores de la 
solidaridad, la juventud y las actividades 
sin ánimo de lucro.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los voluntarios pueden 
contribuir a reforzar la capacidad de la 
Unión para prestar ayuda humanitaria 
basada en las necesidades y los principios, 
así como a potenciar la eficacia del sector 
humanitario, cuando han sido 
adecuadamente seleccionados, formados y 
preparados para el despliegue, de modo 
que se garantice que poseen las 
capacidades y competencias necesarias 
para ayudar a las personas necesitadas de 
la manera más eficaz, y siempre que 
cuenten con un apoyo y una supervisión 
suficientes en el lugar donde se presta el 
voluntariado. Por lo tanto, los 
orientadores o tutores altamente 
cualificados y formados y con gran 
experiencia sobre el terreno desempeñan 
una función de suma importancia para 
contribuir a la eficacia de la respuesta 
humanitaria, así como para apoyar a los 
voluntarios.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las agencias nacionales 
deben animar a los antiguos participantes 
a convertirse en embajadores del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para compartir 
sus experiencias a través de las 
organizaciones juveniles, los centros 
educativos y los talleres. En su calidad de 
embajadores, participarían en la 
formación de futuros candidatos, 
contribuyendo así a la promoción del 
programa. A tal fin, los organismos 
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nacionales deben proporcionar apoyo a 
los voluntarios.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La correcta aplicación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad requiere 
una mayor visibilidad y sensibilización, 
así como una mayor promoción de las 
oportunidades de financiación 
disponibles, a través de campañas de 
información (incluido un día anual de 
información sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad) y medios dinámicos de 
comunicación con especial énfasis en las 
redes sociales, garantizando la mayor 
sensibilización posible entre los grupos 
destinatarios, tanto los particulares como 
las organizaciones.

Enmienda 22

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 

(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
(en línea, si no es posible de otro modo), 
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 
formación adecuada, la seguridad y la 
protección de los voluntarios siguen 
teniendo la máxima importancia y deben 
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conflictos armados, sean o no 
internacionales.

ser objeto, con carácter regular, de un 
intercambio de información y una 
evaluación de riesgos, en particular en lo 
que respecta al Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria. Los 
voluntarios no deben desplegarse en 
operaciones que se desarrollen en el 
escenario de conflictos armados, sean o no 
internacionales. También debe prestarse la 
debida atención a la seguridad y los 
intereses de los niños y de otras personas 
vulnerables en contacto con los 
voluntarios. Las actividades que implican 
contacto directo con menores deben 
regirse por el principio del «interés 
superior del niño» y deben someterse, 
cuando proceda, a la comprobación de los 
antecedentes o a otras medidas con el 
objetivo de garantizar la protección del 
menor.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Deben respetarse los 
principios de igualdad de oportunidades y 
de no discriminación de la Unión en todas 
las fases de la ejecución del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, también en la 
identificación y selección de los 
voluntarios y organizaciones 
participantes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar que las actividades 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad tengan 
un impacto en el desarrollo personal, 

(16) Para garantizar que las actividades 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad tengan 
un impacto en el desarrollo personal, 
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educativo, social, cívico y profesional de 
los participantes, los conocimientos, las 
capacidades y las competencias que son el
resultado del aprendizaje durante la 
actividad deben determinarse y 
documentarse correctamente, de acuerdo 
con las circunstancias y especificidades 
nacionales, como sugiere la 
Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal22.

educativo, social, cultural, cívico y 
profesional de los participantes, los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias que son el resultado del 
aprendizaje durante la actividad deben 
determinarse y documentarse 
correctamente, de acuerdo con las 
circunstancias y especificidades 
nacionales, como sugiere la 
Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal22.

_________________ _________________

22 Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal (DO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

22 Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del 
aprendizaje no formal e informal (DO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las agencias nacionales 
también deben animar a los jóvenes 
voluntarios a convertirse en embajadores 
del programa del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad para compartir sus 
experiencias a través de las redes 
juveniles, los centros educativos y los 
talleres. Los antiguos voluntarios o 
embajadores también podrían contribuir a 
la formación de futuros candidatos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El sello de calidad debe garantizar 
que las organizaciones participantes 
cumplen los principios y requisitos del 

(17) El sello de calidad debe garantizar 
que las organizaciones participantes 
cumplen los valores, principios y objetivos 
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Cuerpo Europeo de Solidaridad por lo que 
se refiere a sus derechos y 
responsabilidades durante todas las etapas 
de la experiencia solidaria. La obtención de 
un sello de calidad constituye una 
condición previa para la participación, pero 
no debe conducir automáticamente a la 
financiación en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

de la Unión, así como los principios y 
requisitos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad por lo que se refiere a sus 
derechos y responsabilidades durante todas 
las etapas de la experiencia solidaria. La 
obtención de un sello de calidad constituye 
una condición previa para la participación, 
pero no debe conducir automáticamente a 
la financiación en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Enmienda 27

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 UE 
y para los titulares de convenios marco de 
asociación ECHO. Tal proceso 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 
realizarse, dejaran de cumplirse las 
condiciones que condujeron a su 
atribución. Tanto en la atribución de 
sellos de calidad como en su reevaluación, 
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debe reducirse al mínimo la carga 
administrativa para garantizar la 
igualdad de acceso y evitar que las 
organizaciones más pequeñas desistan de 
participar.

______________________

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).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Con el fin de aumentar la 
transparencia del proceso de ejecución y 
la eficacia del programa del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, la Comisión debe 
consultar periódicamente a las principales 
partes interesadas, incluidas las 
organizaciones participantes y otras 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil, como las redes de juventud y los 
consejos nacionales de juventud, además 
de redes que representan a los 
empresarios y los sindicatos.



AD\1174686ES.docx 21/47 PE629.637v03-00

ES

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad debe estar en continuo 
desarrollo para garantizar un fácil acceso al 
Cuerpo y proporcionar una ventanilla única 
tanto a los particulares como a las 
organizaciones interesadas en lo que se 
refiere a, entre otras cosas, la inscripción,
la determinación de los perfiles y su 
correspondencia con las oportunidades, la 
creación de redes y los intercambios 
virtuales, la formación en línea, el apoyo 
lingüístico y el apoyo posterior a las 
actividades, así como otras funcionalidades 
útiles que puedan surgir en el futuro.

(23) El portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad debe estar en continuo 
desarrollo para garantizar un fácil acceso al 
Cuerpo para todos los usuarios, de 
conformidad con los requisitos en materia 
de accesibilidad de la Directiva (UE) 
2016/2102 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, y proporcionar una ventanilla 
única tanto a los particulares como a las 
organizaciones interesadas en lo que se 
refiere a, entre otras cosas, la inscripción, 
la determinación de los perfiles y su 
correspondencia con las oportunidades, la 
creación de redes y los intercambios 
virtuales, la formación en línea, el apoyo 
lingüístico y el apoyo posterior a las 
actividades (en línea, si no es posible de 
otro modo), así como otras funcionalidades 
útiles que puedan surgir en el futuro. Por lo 
que respecta a los despliegues de apoyo a 
actividades de ayuda humanitaria y al 
largo plazo transcurrido entre la solicitud 
y el envío de los voluntarios, los 
participantes en actividades de ayuda 
humanitaria no deben enfrentarse a 
obstáculos adicionales en comparación 
con los participantes en otros ámbitos.

_______________________

1 bis Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, sobre la accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de los organismos del 
sector público (DO L 327, de 2.12.2016, p. 
1). 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
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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 y cinco 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. Debe prestarse 
especial atención a la igualdad de género 
promoviendo y facilitando la 
participación equitativa de mujeres y 
hombres.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los principios de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de 
la Unión indican que los ciudadanos y 
residentes de larga duración de la Unión 
de todos los estamentos sociales y edades 
deben tener la posibilidad de participar 
como ciudadanos activos. Teniendo en 
cuenta los retos específicos del contexto 
humanitario, los participantes en la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 
deben tener una edad mínima de 
dieciocho años y pueden representar una 
amplia variedad de perfiles y 
generaciones cuyas competencias resulten 
pertinentes para llevar a cabo dichas 
operaciones humanitarias con éxito.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe prestarse especial atención a 
garantizar que las actividades respaldadas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad sean 
accesibles a todos los jóvenes, en particular 
a los más desfavorecidos. Deben ponerse 
en marcha medidas especiales para 
promover la inclusión social y la 
participación de los jóvenes 
desfavorecidos, además de para tener en 
cuenta las limitaciones derivadas de la 
lejanía de una serie de regiones rurales, así 
como de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y los países y territorios de ultramar. 
Del mismo modo, los países participantes 
deben procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Esto debería resolver, en la 
medida de lo posible, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el acervo de Schengen y en el 
Derecho de la Unión relativo a la entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países, las cuestiones administrativas que 
dificulten la obtención de visados y 
permisos de residencia, así como la 
emisión de una tarjeta sanitaria europea en 
el caso de las actividades transfronterizas 
dentro de la Unión Europea.

(28) Debe prestarse especial atención a 
garantizar que las actividades respaldadas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad sean 
accesibles a todos los jóvenes, en particular 
a los más desfavorecidos y vulnerables, 
entre ellos los candidatos al voluntariado 
con discapacidad. Deben ponerse en 
marcha medidas especiales para promover 
la inclusión social, la formación y la 
participación de los jóvenes 
desfavorecidos, además de para tener en 
cuenta las limitaciones derivadas de la 
lejanía de una serie de regiones rurales, así 
como de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y los países y territorios de ultramar. 
Del mismo modo, los países participantes 
deben procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Esto debería resolver, en la 
medida de lo posible, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el acervo de Schengen y en el 
Derecho de la Unión relativo a la entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países, las cuestiones administrativas que 
dificulten la obtención de visados y 
permisos de residencia, así como la 
emisión de una tarjeta sanitaria europea en 
el caso de las actividades transfronterizas 
dentro de la Unión Europea.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Debe prestarse especial 
atención y apoyo a la capacidad de las 
organizaciones asociadas de acogida en 
terceros países y a la necesidad de 
integrar las actividades de voluntarios en 
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el contexto local y de facilitar la 
interacción de los voluntarios con los 
agentes humanitarios locales, la 
comunidad de acogida y la sociedad civil.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) De conformidad con la 
comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea»1, el programa debe 
tener en cuenta la situación específica de 
estas regiones. Está previsto adoptar 
medidas destinadas a aumentar la 
participación de las regiones 
ultraperiféricas en todas las acciones. 
Además, está previsto hacer un 
seguimiento periódico de estas medidas y 
evaluarlas. 

(35) De conformidad con la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea»1, el programa debe 
tener en cuenta la situación y las 
necesidades específicas de estas regiones, 
en especial la evolución de la situación 
política, económica y social, sobre todo el 
índice de desempleo juvenil, a fin de 
permitir una mejor cooperación de la 
manera más eficaz y sencilla. Está 
previsto adoptar medidas destinadas a 
aumentar la participación de las regiones 
ultraperiféricas en todas las acciones. 
Además, está previsto hacer un 
seguimiento periódico de estas medidas y 
evaluarlas. 

__________________ __________________

1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea», 
COM(2017) 623 final.

1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea», 
COM(2017) 623 final.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de facilitar la consecución de 
los objetivos del programa, la Comisión, 
los Estados miembros y las agencias 
nacionales deben, preferentemente, 
cooperar estrechamente en colaboración 
con organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones juveniles y partes 
interesadas locales con experiencia en 
acciones de solidaridad.

(39) A fin de facilitar la consecución de 
los objetivos del programa, la Comisión, 
los Estados miembros y las agencias 
nacionales deben, preferentemente, 
cooperar estrechamente en colaboración 
con las autoridades nacionales, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones juveniles, el sector privado
y partes interesadas locales con experiencia 
en acciones de solidaridad, de 
conformidad con los programas 
nacionales y regionales de voluntariado 
existentes.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con el fin de garantizar una buena 
gestión financiera y la seguridad jurídica 
en todos los países participantes, cada 
autoridad nacional debe designar un 
organismo de auditoría independiente. 
Cuando sea viable, y para obtener un 
máximo de eficiencia, el organismo de 
auditoría independiente puede ser el mismo 
que el designado en el caso de las acciones 
contempladas en el capítulo III del [nuevo 
Reglamento Erasmus].

(42) Con el fin de garantizar una buena 
gestión financiera, la optimización de los 
costes y la seguridad jurídica en todos los 
países participantes, cada autoridad 
nacional debe designar un organismo de 
auditoría independiente. Cuando sea 
viable, y para obtener un máximo de 
eficiencia, el organismo de auditoría 
independiente puede ser el mismo que el 
designado en el caso de las acciones 
contempladas en el capítulo III del [nuevo 
Reglamento Erasmus].

Enmienda 37

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 

1) «actividad solidaria»: actividad 
temporal, fácilmente accesible, de gran 
calidad, integradora y financiada 
adecuadamente que contribuye a la 
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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;

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;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «candidato inscrito»: persona de 
entre diecisiete y treinta años que se ha 
inscrito en el portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad para manifestar su interés en 
participar en una actividad solidaria, pero 
que todavía no participa en dicha actividad;

2) «candidato inscrito»: persona que
se ha inscrito en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para manifestar su 
interés en participar en una actividad 
solidaria, pero que todavía no participa en 
dicha actividad; 

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «participante»: persona de entre 
dieciocho y treinta años que se ha inscrito 
en el portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y participa en una actividad 
solidaria del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

3) «participante»: persona que se ha 
inscrito en el portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y participa en actividades 
solidarias del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; por lo que respecta a 
actividades no contempladas en el 
capítulo IV, los participantes serán 
personas de entre dieciocho y treinta y 
cinco años;
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «jóvenes con menos 
oportunidades»: jóvenes que se enfrentan a 
determinados obstáculos que les impiden
tener un acceso eficaz a las oportunidades 
disponibles que ofrece el programa por 
motivos económicos, sociales, culturales, 
geográficos o de salud, o debido a motivos 
como la discapacidad y las dificultades de
aprendizaje;

4) «jóvenes con menos 
oportunidades»: jóvenes que se enfrentan a 
determinadas barreras que, a falta de un 
apoyo adicional y adaptado 
específicamente, les dificultan tener un 
acceso eficaz a las oportunidades 
disponibles que ofrece el programa por 
motivos económicos, sociales, culturales, 
geográficos o de salud, o debido a motivos 
como las dificultades de aprendizaje y la 
discapacidad, incluidas las deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales de larga duración, 
reconocidas en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «voluntariado»: actividad solidaria 
que adopta la modalidad de una actividad 
voluntaria no remunerada durante un 
período máximo de doce meses;

6) «voluntariado»: actividad solidaria 
que adopta la modalidad de una actividad 
voluntaria no remunerada durante un 
período máximo de doce meses, que 
permite a las personas poner sus 
conocimientos, capacidades y tiempo al 
servicio de la sociedad, la comunidad u 
otros seres humanos, sin motivación 
pecuniaria;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7
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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 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 y que incluye un componente 
de aprendizaje;

Enmienda 43

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.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo específico del programa 
es proporcionar a los jóvenes, incluidos 
aquellos con menos oportunidades, 
oportunidades de fácil acceso para 

2. El objetivo específico del programa 
es proporcionar a los jóvenes, incluidos los 
jóvenes con discapacidad y aquellos con 
menos oportunidades, oportunidades de 
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participar en actividades solidarias en 
Europa y en el extranjero, al mismo tiempo 
que se mejoran y se validan 
adecuadamente sus competencias, y que se 
facilita su empleabilidad y transición al 
mercado de trabajo.

fácil acceso para participar en actividades 
solidarias en Europa y en el extranjero, al 
mismo tiempo que se mejoran y se validan 
adecuadamente su conciencia 
intercultural y sus competencias
profesionales y cívicas, y que se facilita su 
empleabilidad y transición al mercado de 
trabajo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la participación de los jóvenes en 
actividades solidarias que abordan desafíos 
sociales, tal como describe el artículo 6;

a) la participación de los jóvenes en 
actividades solidarias que abordan desafíos 
sociales y la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, tal como 
describe el artículo 6;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la participación de los jóvenes en 
actividades solidarias relacionadas con la 
ayuda humanitaria (Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria), tal como 
describe el artículo 10.

b) la participación de los jóvenes y de 
las personas que ya cuenten con 
experiencia en actividades solidarias 
relacionadas con la ayuda humanitaria 
(Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria), tal como describe el artículo 
10, y las acciones dentro y fuera de la 
Unión destinadas a crear la capacidad de 
las organizaciones de acogida para la 
ayuda humanitaria en terceros países, tal 
como describe el artículo 11.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El programa de trabajo anual 
adoptado en virtud del artículo 18 incluirá 
una lista de actividades potencialmente 
perjudiciales para participantes, 
beneficiarios y sociedad, o inadecuadas 
para los participantes, que no deberán 
llevarse a cabo en el marco del programa 
o que serán objeto de formación especial, 
controles de antecedentes u otras 
medidas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar las capacidades de las 
organizaciones participantes a fin de 
ofrecer proyectos de buena calidad a un 
número cada vez mayor de participantes en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

a) reforzar las capacidades de las 
organizaciones participantes y sus socios 
locales a fin de cooperar y ofrecer 
proyectos de buena calidad a un número 
cada vez mayor de participantes en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atraer a nuevas incorporaciones, 
tanto a jóvenes como a organizaciones 
participantes;

b) atraer a nuevas incorporaciones, 
tanto a jóvenes o a personas con una 
cierta experiencia en el marco de la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 
como a organizaciones participantes;
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la creación, el mantenimiento y la 
actualización del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y otros servicios 
pertinentes en línea, así como de los 
sistemas de apoyo informático y 
herramientas web necesarios.

d) la creación, el mantenimiento y la 
actualización del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y otros servicios en 
línea pertinentes, así como de los sistemas 
de apoyo informático y herramientas web 
necesarios, en consonancia con los 
requisitos de accesibilidad previstos en la 
Directiva (UE) 2016/2102.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones llevadas a cabo con 
arreglo a la vertiente «Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria» 
contribuirán especialmente a proporcionar 
ayuda humanitaria en función de las 
necesidades para proteger vidas, prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano y 
salvaguardar la dignidad humana, así como 
a reforzar la capacidad y la resiliencia de 
las comunidades vulnerables o afectadas 
por catástrofes.

1. Las acciones llevadas a cabo con 
arreglo a la vertiente «Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria» 
contribuirán especialmente a proporcionar 
ayuda humanitaria en función de las
necesidades para proteger vidas, prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano y 
salvaguardar la dignidad humana en el 
contexto de catástrofes naturales o de 
origen humano, así como a reforzar la 
capacidad y la resiliencia de las 
comunidades vulnerables, frágiles o 
afectadas por catástrofes naturales o de 
origen humano y a facilitar la transición 
de la respuesta humanitaria a un 
desarrollo sostenible e inclusivo a largo 
plazo.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones realizadas con arreglo 
este capítulo se llevarán a cabo de 
conformidad con los principios de 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia que rigen la ayuda 
humanitaria.

2. Las acciones realizadas con arreglo 
a este capítulo se llevarán a cabo de 
conformidad con el consenso europeo 
sobre la ayuda humanitaria fomentando 
los principios fundamentales de 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia que rigen la ayuda 
humanitaria, reiterando al mismo tiempo 
el firme compromiso de la Unión con un 
enfoque basado en las necesidades, sin 
discriminación entre poblaciones o dentro 
de estas y respetando el Derecho 
internacional.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda humanitaria de la Unión 
se presta en situaciones en las que pueden 
intervenir otros instrumentos 
relacionados con la cooperación al 
desarrollo, la gestión de crisis y la 
protección civil. El Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria trabajará 
de manera coherente y complementaria y 
evitará solapamientos con las políticas y 
los instrumentos pertinentes de la Unión, 
en especial con las políticas de la Unión 
en materia de ayuda humanitaria y de 
cooperación al desarrollo y el Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al promover una respuesta 
internacional coherente a las crisis 
humanitarias, las acciones enmarcadas 
en el presente capítulo se ajustarán a las 
que coordina la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El Cuerpo Voluntario 
Europeo de Ayuda Humanitaria 
contribuirá a fortalecer la perspectiva de 
género en la ayuda humanitaria de la 
Unión, fomentando respuestas 
humanitarias adecuadas a las necesidades 
específicas de las mujeres. Se prestará 
una atención especial a la cooperación 
con redes y grupos de mujeres para 
fomentar la participación y el liderazgo de 
estas en la ayuda humanitaria y 
aprovechar sus capacidades y 
conocimientos para contribuir a la 
recuperación, la consolidación de la paz y 
la reducción del riesgo de catástrofes, así 
como a la resiliencia de las comunidades 
afectadas.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Las condiciones específicas 
del despliegue se definirán, en estrecha 
consulta con las organizaciones de 
acogida, en un contrato entre las 
organizaciones de envío y el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria, que incluya los derechos y 
las obligaciones, la duración y el lugar del 
despliegue y las tareas.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proyectos solidarios, contemplados 
en el artículo 9;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de una evaluación 
previa de las necesidades de los países 
terceros, el presente Reglamento apoyará 
las acciones destinadas a reforzar las 
capacidades de ayuda humanitaria con el 
fin de mejorar la preparación y respuesta 
locales a las crisis humanitarias y 
garantizar la eficacia y la sostenibilidad 
del trabajo de los voluntarios sobre el 
terreno, en particular mediante:

a) la gestión del riesgo de catástrofes 
naturales, la preparación y reacción ante 
catástrofes, tutorías, la formación de los 
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voluntarios en materia de gestión y otros 
ámbitos pertinentes para el personal y los 
voluntarios de las organizaciones de 
acogida;

b) el intercambio de las mejores prácticas, 
la asistencia técnica, programas de 
hermanamiento e intercambio de personal 
y voluntarios, la creación de redes y otras 
actividades adecuadas.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión continuará, 
mantendrá y actualizará la base de datos 
de Voluntarios de Ayuda de la UE, y 
regulará el acceso y uso de esta, también 
por lo que respecta a la disponibilidad y la 
aptitud de los Voluntarios de Ayuda de la 
UE, permitiendo así la participación 
continua de los voluntarios que regresan.
El tratamiento de los datos personales 
recogidos en esta base de datos o para ella 
se llevará a cabo, en su caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y 
en el Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 ter.

____________________

1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

1 ter Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la 
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protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y 
la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El voluntariado en apoyo a las 
operaciones de ayuda humanitaria a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), 
incluirá un componente de aprendizaje y 
formación, no sustituirá a los períodos de 
prácticas ni a los empleos y se basará en un 
acuerdo de voluntariado por escrito.

1. El voluntariado en apoyo a las 
operaciones de ayuda humanitaria a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), 
incluirá un aprendizaje y formación
adecuados, también antes de la 
colocación, en relación con los proyectos
en los que participarán los jóvenes 
voluntarios, haciendo especial hincapié 
en los principios de ayuda humanitaria 
contemplados en el artículo 10, apartado 
2, en particular el «principio de no 
ocasionar daños», y no sustituirá a los 
períodos de prácticas ni a los empleos y se 
basará en un acuerdo de voluntariado por 
escrito.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE favorecerá la participación de 
voluntarios locales de los países terceros.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El voluntariado con arreglo a esta 
vertiente únicamente puede desarrollarse 
en terceros países:

2. El voluntariado con arreglo a esta 
vertiente únicamente puede desarrollarse 
en lugares:

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sobre la base de una evaluación 
previa de las necesidades en terceros 
países por las organizaciones de envío y 
de acogida, y otros agentes pertinentes, el 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria apoyará acciones destinadas 
a:

a) reforzar la capacidad de las 
organizaciones de acogida para la ayuda 
humanitaria en terceros países a fin de 
mejorar la preparación y respuesta locales 
a las crisis humanitarias y garantizar 
efectos reales y sostenibles de la labor del 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria sobre el terreno a través de 
la gestión del riesgo de catástrofes, la 
preparación y la respuesta, la transición 
de la respuesta humanitaria al desarrollo 
local sostenible, el asesoramiento y la 
formación en gestión de voluntarios;

b) intercambiar mejores prácticas, 
asistencia técnica y programas de 
hermanamiento, así como personal y 
voluntarios.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La evaluación de los riesgos que 
pesan sobre la seguridad de los 
voluntarios será prioritaria, en particular 
en los países o regiones considerados 
inestables o en los que estén bajo 
amenazas inminentes.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las campañas de 
comunicación sobre el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad se desarrollarán 
principalmente en el territorio de la 
Unión cuando se refieran a la iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE y se 
centrarán en el trabajo realizado por los 
voluntarios y los trabajadores 
humanitarios sobre la base de los 
principios de humanidad, independencia, 
neutralidad e imparcialidad que guían la 
acción humanitaria.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. El voluntariado responderá 
a las lagunas y las necesidades reales 
halladas a escala local por las 
organizaciones de acogida.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Identificación y selección de candidatos a 
voluntarios

1. Sobre la base de una evaluación de las 
necesidades en los países terceros, 
efectuada previamente, la Comisión 
identificará y seleccionará a los 
candidatos a voluntarios que participarán 
en las formaciones en cooperación con 
las agencias nacionales y las 
organizaciones de acogida.

2. Los candidatos a voluntarios serán 
identificados y seleccionados conforme al 
artículo 14, en el respeto de los principios 
de no discriminación, igualdad entre 
hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades.

3. Los límites de edad contemplados en los 
artículos 2 y 15 no se aplicarán al 
voluntariado en apoyo a las operaciones 
de ayuda humanitaria con arreglo al 
presente artículo.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter

Formación de los candidatos a 
voluntarios

1. Sobre la base de los programas y los 
procedimientos existentes, la Comisión 
establecerá el programa de formación 
destinado a preparar a los candidatos a 
voluntarios con vistas a apoyar y 
completar las acciones de ayuda 
humanitaria.

2. Los candidatos a voluntarios que hayan 
sido identificados y seleccionados de 
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conformidad con el procedimiento de 
candidatura podrán participar en el 
programa de formación realizado por 
organismos cualificados. El alcance y el 
contenido de la formación que debe 
seguir cada candidato a voluntario se 
determinarán en consulta con la 
organización de acogida certificada, sobre 
la base de las necesidades y teniendo en 
cuenta la experiencia anterior del 
candidato a voluntario y el lugar de 
despliegue previsto.

3. El programa de formación incluirá una 
evaluación del grado de preparación de 
los candidatos a voluntarios convocados 
para ser desplegados en operaciones en 
apoyo y complemento de las acciones de 
ayuda humanitaria en terceros países y 
para satisfacer las necesidades locales.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Desglose del presupuesto dedicado a las 
actividades contempladas en los 
artículos 7, 8, 9 y 11

El desglose indicativo del presupuesto 
dedicado a las actividades contempladas 
en los artículos 7, 8, 9 y 11 será como 
sigue:

a) para voluntariado en actividades y 
proyectos de solidaridad, contemplados en 
los artículos 7 y 9: el 85 %;

b) para períodos de prácticas y empleos, 
contemplados en el artículo 8: como 
mínimo el 7,5 %;

c) para voluntariado en apoyo a las 
operaciones de ayuda humanitaria, como 
se indica en el artículo 11: como mínimo 
el 7,5 %.
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa podrá proporcionar 
financiación de cualquiera de las 
modalidades establecidas en el Reglamento 
Financiero, en particular subvenciones, 
premios y contratos públicos.

2. El programa podrá proporcionar 
financiación de cualquiera de las 
modalidades establecidas en el Reglamento 
Financiero, en particular subvenciones, 
premios y contratos públicos. A fin de 
simplificar los requisitos para los 
beneficiarios, se utilizará en la mayor 
medida posible la financiación con 
cantidades fijas, costes unitarios y tantos 
alzados.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los jóvenes de edades comprendidas entre 
diecisiete y treinta años que deseen 
participar en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deberán inscribirse en el portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Sin 
embargo, en el momento de comenzar un 
voluntariado, un período de prácticas, un 
empleo o un proyecto solidario, los 
jóvenes deberán tener al menos dieciocho 
años y no más de treinta.

1. Las personas que residan 
legalmente en un país participante o que 
tengan ciudadanía de la Unión que deseen 
participar en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad deberán inscribirse en el portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En el 
momento de comenzar un voluntariado, los 
jóvenes deberán tener al menos dieciocho 
años y no más de treinta y cinco.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El límite máximo de edad no se 
aplicará en las acciones del Cuerpo
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Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria a que se hace referencia en 
el capítulo IV.

Enmienda 73

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 u 
organizaciones internacionales que hayan 
recibido un sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Las 
organizaciones que disponen ya de un 
sello certificado en el marco de la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 
y sean parte de un acuerdo marco entre 
ONG y la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO) de la 
Comisión Europea podrán acogerse a un 
procedimiento simplificado para la 
obtención del sello requerido por el nuevo 
programa.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez realizada la evaluación, 
podrá atribuirse a la entidad el sello de 
calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. El sello obtenido se reevaluará 
periódicamente y podrá ser retirado.

3. Una vez realizada la evaluación, 
podrá atribuirse a la entidad el sello de 
calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. El sello obtenido se reevaluará 
periódicamente o a petición de los 
participantes y podrá ser retirado. Se 
prestará una atención especial a evitar la 
creación de dobletes.
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las organizaciones participantes 
pueden realizar las funciones siguientes 
en el marco del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad: 

a) en sus funciones de acogida, 
actividades relacionadas con la recepción 
de los participantes, por ejemplo, 
organizar actividades, diseñar programas 
de aprendizaje, ofrecer orientación y 
apoyo a los participantes a lo largo de la 
actividad solidaria y ofrecer información 
y reconocimiento a los participantes 
después de la actividad, según proceda;

b) en sus funciones de apoyo, 
actividades en relación con el envío y la 
preparación de los participantes antes de 
la salida, durante y después de la 
actividad solidaria, por ejemplo, 
información a los participantes, 
reconocimiento de sus resultados de 
aprendizaje y facilitación de la 
continuación del voluntariado en su lugar 
de residencia.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una supervisión y presentación de 
informes adecuadas comportarán una 
consulta periódica con las agencias 
nacionales y las organizaciones 
participantes, además de con las 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil y las redes de juventud, con miras a 
posibles mejoras en la ejecución del 
programa.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión organizará reuniones 
y formaciones periódicas con y para la red 
de agencias nacionales a fin de garantizar 
una ejecución coherente del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad en todos los 
países participantes. Además, invitará a 
las redes existentes a escala de la Unión 
que sean pertinentes en relación con las 
actividades del programa, a los 
interlocutores sociales y a las redes 
representativas de los jóvenes y 
voluntarios. La Comisión consultará 
periódicamente a las principales partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
participantes, sobre la ejecución del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad serán también coherentes 
con las políticas, programas e instrumentos 
pertinentes a nivel nacional en los países 
participantes, y los complementarán. Con 
este fin, la Comisión y las autoridades y 
agencias nacionales intercambiarán 
información sobre los programas y las 
prioridades nacionales en relación con la 
solidaridad y la juventud, por un lado, y 
las acciones englobadas en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, por otro, con el 
objeto de aprovechar las correspondientes 
buenas prácticas y lograr eficiencia y 
eficacia.

2. Las acciones del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad serán también coherentes 
con las políticas, programas e instrumentos 
pertinentes a nivel nacional en los países 
participantes, y los complementarán, a fin 
de garantizar el sentido de la 
responsabilidad por parte de los países 
participantes. Con este fin, la Comisión y 
las autoridades y agencias nacionales 
intercambiarán información sobre los 
programas y las prioridades nacionales en 
relación con la solidaridad, la juventud y 
las necesidades humanitarias, por un lado, 
y las acciones englobadas en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, por otro, con el 
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objeto de aprovechar las correspondientes 
buenas prácticas y lograr eficiencia y 
eficacia.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las acciones del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad en los terceros países a los 
que se refiere el artículo 11 deberán ser en 
especial coherentes con otros ámbitos de 
acción exterior de la Unión, en particular la 
política de ayuda humanitaria, la política 
de cooperación para el desarrollo, la 
política de ampliación, la política de 
vecindad y el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión, y complementarlos.

3. Las acciones del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad en los terceros países a los 
que se refiere el artículo 11 deberán ser en 
especial coherentes con otros ámbitos de 
acción exterior de la Unión, en particular la 
política de ayuda humanitaria, la política 
de cooperación para el desarrollo, la 
política de seguridad, la política de
ampliación, la política de vecindad y el 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, y complementarlos.
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