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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión Europea anunció la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) en 

diciembre de 2016, a raíz del discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión. Su 

objetivo fundamental es, por un lado, promover un sentimiento de pertenencia al proyecto 

europeo mediante el fomento de uno de sus valores más esenciales, a saber, la solidaridad, y, 

por otro, ayudar a los jóvenes europeos a mejorar sus perspectivas de empleo, ante la 

persistente coexistencia de altos índices de desempleo juvenil y desajustes entre la oferta y la 

demanda de cualificaciones. Una vez ya puesta en marcha la «primera fase» de la iniciativa, la 

Comisión estimó oportuno proponer un marco jurídico ad hoc y el 30 de mayo de 2017 

publicó la propuesta de Reglamento que ahora es objeto de examen en el Parlamento y el 

Consejo. Dicho Reglamento establece la base jurídica del Cuerpo de Solidaridad y, entre 

otros, determina los mecanismos presupuestarios y de ejecución de la iniciativa, fija sus 

objetivos específicos y define los términos principales.  

 

Se ha encargado a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que emita una opinión sobre los 

aspectos de la propuesta que se refieren específicamente a la denominada «vertiente 

profesional», y en concreto sobre las definiciones de «prácticas» y «empleo» incluidas en el 

texto. Estas partes de la propuesta de la Comisión Europea son competencia exclusiva de la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 del 

Reglamento interno del Parlamento Europeo.  

 

Si bien, en líneas generales, el ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales acoge 

con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea, identifica claramente una serie de 

elementos críticos en su concepción, que aborda con las enmiendas presentadas. El ponente 

pretende ante todo garantizar que el Cuerpo Europeo de Solidaridad no abra las puertas a una 

posible tergiversación por la que se utilice a los voluntarios para desempeñar funciones que 

deberían ejercerse en el marco de un empleo estable y remunerado. En este sentido, es preciso 

eliminar todo riesgo de sustitución que pueda plantear la legislación. Por ello, el ponente 

considera necesario establecer una clara distinción entre las actividades de voluntariado y las 

prácticas y empleos, también en lo que respecta a la financiación destinada a ambas 

vertientes. Se debe reforzar la referencia a las garantías de empleo en el texto y mencionar de 

forma expresa la necesidad de que los empleos y las prácticas respeten plenamente la 

legislación nacional vigente y sean siempre remunerados y de la máxima calidad.   

 

El ponente opina asimismo que, a fin de evitar que se produzcan abusos en este ámbito, 

resulta indispensable limitar el acceso al voluntariado exclusivamente a los organismos 

públicos y las organizaciones participantes del sector sin ánimo de lucro. De este modo, se 

excluiría, por ejemplo, la posibilidad actualmente prevista en el Servicio Voluntario Europeo 

de que grandes empresas o sociedades capten voluntarios financiados por la Unión, lo que 

además de resultar cuestionable desde un punto de vista ético y financiero, podría convertirse 

en una forma inaceptable de publicidad corporativa. Por otra parte, habida cuenta del carácter 

intersectorial y de la importancia socioeconómica del sector de la solidaridad, es necesario 

que las autoridades reguladoras lo traten con especial atención al objeto de evitar cualquier 

posible efecto negativo en el mercado de trabajo.  

 

En cambio, solo se debe permitir la participación de empresas con ánimo de lucro en el CES 

cuando ofrezcan a los jóvenes empleos o períodos de prácticas remunerados. Una posible 
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alternativa a este planteamiento, que ha de estudiarse más a fondo, sería que las empresas 

mercantiles o sociales que deseen tomar parte en la iniciativa del CES deban entablar 

colaboraciones o financiar colocaciones en entidades sin ánimo de lucro especializadas en el 

correspondiente ámbito de la solidaridad.  

 

Con los ajustes propuestos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad brindará a los jóvenes de 

Europa nuevas oportunidades de participar en actividades solidarias y adquirir una valiosa 

experiencia sobre el terreno.  

 

El ponente ruega a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que centren 

su trabajo en las partes del texto que inciden claramente en las actividades de dicha comisión, 

ya que ello contribuiría a facilitar la rápida adopción de la posición de la misma y constituiría 

un signo de cooperación positiva y leal con la Comisión de Cultura y Educación y con el 

trabajo de su ponente.  

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Unión Europea está basada en la 

solidaridad entre sus ciudadanos y entre 

sus Estados miembros. Este valor común 

guía sus acciones y proporciona la unidad 

necesaria para hacer frente a los desafíos 

sociales actuales y futuros, desafíos que los 

jóvenes europeos desean encarar 

expresando su solidaridad en la práctica. 

(1) La Unión Europea está basada en la 

solidaridad entre sus ciudadanos y entre 

sus Estados miembros. Este valor común 

guía sus acciones y proporciona la unidad 

necesaria para hacer frente a los desafíos 

sociales actuales y futuros, desafíos que los 

jóvenes europeos desean encarar 

expresando su solidaridad en la práctica. El 

principio de solidaridad se incluye en el 

artículo 2 del Tratado de la Unión 

Europea y en el preámbulo de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El discurso sobre el estado de la 

Unión de 14 de septiembre de 201617 hizo 

hincapié en la necesidad de invertir en los 

jóvenes y anunció el establecimiento de un 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 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. 

(2) El discurso sobre el estado de la 

Unión de 14 de septiembre de 201617 hizo 

hincapié en la necesidad de invertir en los 

jóvenes y anunció el establecimiento de un 

Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 

a crear oportunidades para los jóvenes de 

toda la Unión y permitirles realizar una 

contribución significativa a la sociedad, 

mostrar su solidaridad desarrollando 

también sus capacidades informales y no 

formales y conseguir así experiencia 

práctica en actividades comunitarias y 
también una experiencia humana 

inestimable. 

__________________ __________________ 

17 «Estado de la Unión 2016: Hacia una 

Europa mejor: una Europa que proteja, 

empodere y vele por la seguridad, 

IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4360_es.htm). 

17 «Estado de la Unión 2016: Hacia una 

Europa mejor: una Europa que proteja, 

empodere y vele por la seguridad, 

IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4360_es.htm). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) La Unión y los Estados miembros 

deben comprometerse en principio a 

diseñar un marco, tan atractivo como sea 

posible, para la participación en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 

Europeo de Solidaridad»18, de 7 de 

diciembre de 2016, 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 han 

movilizado diferentes programas de la 

Unión con el fin de ofrecer oportunidades 

de voluntariado, de prácticas y de empleo a 

los jóvenes de toda la Unión. Estas 

actividades, se hayan implementado antes 

o después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, deben continuar 

aplicando las normas y condiciones 

establecidas por los respectivos programas 

de la Unión que las hayan financiado 

durante la primera fase del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo 

Europeo de Solidaridad»18, de 7 de 

diciembre de 2016, 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 

gubernamentales y no gubernamentales 

nacionales, regionales 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 han 

movilizado diferentes programas de la 

Unión con el fin de ofrecer oportunidades 

de voluntariado, de prácticas y de empleo a 

los jóvenes de toda la Unión. Estas 

actividades, se hayan implementado antes 

o después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, deben continuar 

aplicando las normas y condiciones 

establecidas por los respectivos programas 

de la Unión que las hayan financiado 

durante la primera fase del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

__________________ __________________ 

18 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, de 7 

de diciembre de 2016. 

18 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, de 7 

de diciembre de 2016. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes (4) Se debe ofrecer a los jóvenes 
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oportunidades fácilmente accesibles 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 

apoyarían también la movilidad de los 

jóvenes voluntarios, trabajadores en 

prácticas y empleados. 

oportunidades fácilmente accesibles para 

participar en actividades solidarias que 

aporten efectos positivos a la sociedad y 

les permitan también, en primer lugar, 
expresar su compromiso en beneficio de 

las comunidades y adquirir al mismo 

tiempo experiencia, capacidades y 

competencias útiles para su desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional con las que mejorar las 

capacidades y las competencias que 

podrán continuar aplicando en un 

entorno laboral. Dichas actividades 

apoyarían también la movilidad de los 

jóvenes voluntarios, trabajadores en 

prácticas y empleados. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) 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 

ejecutarse en condiciones de salud y 

seguridad. 

(5) Las actividades solidarias que se 

ofrecen a los jóvenes deben ayudar a 

responder a necesidades sociales no 

satisfechas y a desafíos y contribuir a 

fortalecer las comunidades y la ciudadanía 

y responder a las necesidades de 

desarrollo profesional de los 

participantes. Las actividades solidarias 

deben ser de alta calidad y 

verdaderamente accesibles para todos los 

jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de 

adquirir conocimientos y competencias 

valiosos y de ver reconocidos sus 

esfuerzos, y deben ejecutarse en 

condiciones de salud y seguridad. Debe 

hacerse un esfuerzo especial por 

garantizar de forma efectiva el carácter 

integrador y la accesibilidad de las 

actividades solidarias ofertadas, sobre 

todo con respecto a los jóvenes con menos 

oportunidades, en particular los jóvenes 

con discapacidad. Las actividades 

solidarias nunca deben sustituir a las 
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políticas de responsabilidad social 

corporativa ni tener un impacto negativo 

sobre los puestos de trabajo o los períodos 

de prácticas existentes. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

ofrecería un único punto de acceso a las 

actividades solidarias en toda la Unión. 

Debe garantizarse la coherencia y la 

complementariedad de esta estructura con 

otros programas y políticas de la Unión 

pertinentes. El Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debe basarse en los puntos 

fuertes y las sinergias de los programas 

existentes, en particular, del Servicio 

Voluntario Europeo. Debe también 

complementar los esfuerzos realizados por 

los Estados miembros para apoyar a los 

jóvenes y facilitar su transición de la 

escuela al trabajo en el marco de la 

Garantía Juvenil19, proporcionándoles 

oportunidades adicionales para introducirse 

en el mercado laboral en forma de prácticas 

o empleos relacionados con el ámbito de la 

solidaridad en sus respectivos Estados 

miembros o a través de las fronteras. Debe 

garantizarse asimismo la 

complementariedad con las redes 

existentes a nivel de la Unión pertinentes 

para las actividades del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, como la Red Europea de 

Servicios Públicos de Empleo, EURES y la 

red Eurodesk. Además, debe garantizarse 

la complementariedad entre los programas 

relacionados ya existentes, en particular los 

programas nacionales de solidaridad y los 

programas de movilidad para los jóvenes, y 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

aprovechando las buenas prácticas cuando 

(6) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

ofrecería un punto de acceso principal a las 

actividades solidarias emprendidas por los 

jóvenes en toda la Unión. Debe 

garantizarse la coherencia y la 

complementariedad de esta estructura con 

otros programas y políticas de la Unión 

pertinentes. El Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debe basarse en los puntos 

fuertes y las sinergias de los programas 

existentes, en particular, del Servicio 

Voluntario Europeo, y no debe suponer un 

riesgo para la financiación de los 

programas pertinentes ya existentes en el 

ámbito de la solidaridad. Debe también 

complementar los esfuerzos realizados por 

los Estados miembros para apoyar a los 

jóvenes en el acceso a oportunidades de 

voluntariado y los esfuerzos realizados 

para facilitar su transición de la escuela 

al trabajo, proporcionándoles 

oportunidades adicionales para introducirse 

en el mercado laboral en forma de prácticas 

o empleos relacionados con el ámbito de la 

solidaridad en sus respectivos Estados 

miembros o a través de las fronteras. Debe 

garantizarse asimismo la 

complementariedad con las redes 

existentes a nivel de la Unión pertinentes 

para las actividades del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, como la Red Europea de 

Servicios Públicos de Empleo, EURES y la 

red Eurodesk, el Foro Europeo de la 

Juventud (YFJ), el Centro Europeo del 

Voluntariado (CEV) y otras 
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proceda. organizaciones pertinentes de la sociedad 

civil, incluidos los interlocutores sociales. 

Deben establecerse asociaciones con las 

redes europeas especializadas en algunos 

problemas sociales urgentes 

insuficientemente abordados por los 

Estados miembros, como la pobreza 

extrema, la situación de carencia de 

hogar, la indigencia entre las 

comunidades romaníes y la exclusión de 

los solicitantes de asilo. Además, debe 

garantizarse la complementariedad entre 

los programas relacionados ya existentes, 

en particular los programas nacionales de 

solidaridad y los programas de movilidad 

para los jóvenes, y el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, aprovechando las buenas 

prácticas cuando proceda. 

__________________  

19 Recomendación del Consejo, de 22 de 

abril de 2013, sobre el establecimiento de 

la Garantía Juvenil (2013/C 120/01). 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deben adoptarse disposiciones 

para permitir a otros programas de la 

Unión, como el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración, el programa Europa con los 

Ciudadanos, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y el Programa de 

Salud, contribuir a los objetivos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad mediante el apoyo 

a actividades dentro de su ámbito de 

aplicación. Esta contribución debe 

financiarse de conformidad con los 

respectivos actos de base de los programas 

en cuestión. Una vez que hayan obtenido 

un sello de calidad del Cuerpo Europeo de 

(7) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deben adoptarse disposiciones 

para permitir a otros programas de la 

Unión, como el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración, el programa Europa con los 

Ciudadanos, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y el Programa de 

Salud, contribuir a los objetivos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad mediante el apoyo 

a actividades dentro de su ámbito de 

aplicación. Esta contribución debe 

financiarse de conformidad con los 

respectivos actos de base de los programas 

en cuestión. Una vez que hayan obtenido 

un sello de calidad del Cuerpo Europeo de 
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Solidaridad, los beneficiarios deben tener 

acceso al portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y recibir las medidas de 

calidad y de apoyo previstas según el tipo 

de actividad ofrecido. 

Solidaridad, las organizaciones 

participantes deben tener acceso al portal 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

recibir las medidas de calidad y de apoyo 

previstas según el tipo de actividad 

ofrecido. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

debe abrir nuevas oportunidades para que 

los jóvenes puedan llevar a cabo un 

voluntariado, unas prácticas o un empleo 

en ámbitos relacionados con la solidaridad, 

así como para que puedan idear y 

desarrollar proyectos solidarios por 

iniciativa propia. Dichas oportunidades 

deben contribuir a mejorar su desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional. El Cuerpo Europeo de 

Solidaridad también debe apoyar las 

actividades de integración en redes de los 

participantes y las organizaciones, así 

como medidas para garantizar la calidad de 

las actividades respaldadas y para mejorar 

la validación de los resultados del 

aprendizaje. 

(8) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

debe abrir nuevas oportunidades para que 

los jóvenes puedan llevar a cabo un 

voluntariado, unas prácticas o un empleo 

en ámbitos relacionados con la solidaridad, 

así como para que puedan idear y 

desarrollar proyectos solidarios por 

iniciativa propia. Dichas oportunidades 

deben ayudar a responder a necesidades 

sociales no satisfechas y contribuir a 

fortalecer las comunidades, así como a 

mejorar el desarrollo personal, educativo, 

social, cívico y profesional de los jóvenes. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad también 

debe apoyar las actividades de integración 

en redes de los participantes y las 

organizaciones, así como medidas para 

garantizar la calidad de las actividades 

respaldadas y para mejorar la validación de 

los resultados del aprendizaje. También 

debe contribuir a apoyar y reforzar a las 

organizaciones existentes que realizan 

actividades solidarias. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Considerado un activo en el 

currículum vitae, el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debería contribuir a acelerar 

y facilitar la inserción profesional de los 

jóvenes europeos.  

 

Enmienda11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las actividades de voluntariado 

constituyen una rica experiencia 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 del mismo. A fin de 

garantizar la continuidad con respecto a las 

actividades de voluntariado respaldadas a 

nivel de la Unión, las actividades de 

voluntariado del Servicio Voluntario 

Europeo que entren dentro del ámbito 

geográfico del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben contar con el apoyo de 

este último en forma de voluntariado 

transfronterizo. Las otras actividades de 

voluntariado del Servicio Voluntario 

Europeo que no pertenezcan al ámbito 

geográfico del Cuerpo deben seguir 

contando con el apoyo del programa 

establecido por el Reglamento (UE) n.º 

1288/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se crea el programa 

«Erasmus+», de educación, formación, 

juventud y deporte de la Unión20. Con 

respecto a la interpretación de la 

legislación de la Unión relacionada, tanto 

(9) Las actividades de voluntariado 

constituyen una rica experiencia 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. No obstante, habida 

cuenta del carácter intersectorial de las 

actividades solidarias, de los distintos 

regímenes de las entidades y 

organizaciones que pueden participar en 

tales actividades, así como de la 

importancia socioeconómica del sector de 

la solidaridad en la Unión, conviene 

incluir en el presente Reglamento 

disposiciones que garanticen que las 

actividades de voluntariado no tengan 

repercusiones negativas en el empleo 

remunerado potencial o existente, ni nunca 

se consideren o utilicen en la práctica 
como un sustituto del mismo. Por este 

motivo, las colocaciones solidarias en 

forma de voluntariado que contempla el 

presente Reglamento deben ser ofrecidas 

exclusivamente por organismos públicos 

u organizaciones participantes del sector 

sin ánimo de lucro y estar limitadas a 

ellos. A fin de garantizar la continuidad 

con respecto a las actividades de 

voluntariado respaldadas a nivel de la 

Unión, las actividades de voluntariado del 



 

PE612.191v02-00 12/41 AD\1142834ES.docx 

ES 

el voluntariado transfronterizo en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad como las 

actividades de voluntariado que sigan 

siendo respaldadas en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 deben 

considerarse equivalentes a las realizadas 

en el marco del Servicio Voluntario 

Europeo. 

Servicio Voluntario Europeo que entren 

dentro del ámbito geográfico del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deben contar con 

el apoyo de este último en forma de 

voluntariado transfronterizo. Las otras 

actividades de voluntariado del Servicio 

Voluntario Europeo que no pertenezcan al 

ámbito geográfico del Cuerpo deben seguir 

contando con el apoyo del programa 

establecido por el Reglamento (UE) n.º 

1288/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se crea el programa 

«Erasmus+», de educación, formación, 

juventud y deporte de la Unión20. Con 

respecto a la interpretación de la 

legislación de la Unión relacionada, tanto 

el voluntariado transfronterizo en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad como las 

actividades de voluntariado que sigan 

siendo respaldadas en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 deben 

considerarse equivalentes a las realizadas 

en el marco del Servicio Voluntario 

Europeo. 

__________________ __________________ 

20 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/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 

p. 50). 

20 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/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 

p. 50). 

 

Enmienda12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Los períodos de prácticas y los 

puestos de trabajo en ámbitos relacionados 

con la solidaridad pueden ofrecer 

oportunidades adicionales a los jóvenes 

(10) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

también debe establecer un marco para 

los períodos de prácticas y los puestos de 

trabajo en ámbitos relacionados con la 
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para introducirse en el mercado laboral 

contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer 

frente a desafíos sociales clave. Esto puede 

ayudar a fomentar la empleabilidad y la 

productividad de los jóvenes, facilitando 

al mismo tiempo 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 

deben ser remuneradas por la organización 

participante y seguir los criterios de calidad 

expuestos en la Recomendación del 

Consejo sobre un marco de calidad para los 

períodos de prácticas, de 10 de marzo de 

201421. Las prácticas y los empleos 

ofrecidos deben constituir un trampolín 

para la inserción de los jóvenes en el 

mercado laboral y, por lo tanto, ir 

acompañados de un apoyo después de la 

colocación. Las prácticas y los empleos 

deben ser 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. Estos, como 

organizaciones participantes, deben poder 

solicitar financiación a través de la 

estructura de ejecución competente del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, en vistas a 

actuar como intermediarios entre los 

jóvenes participantes y los empresarios que 

ofrecen prácticas y empleos en sectores del 

ámbito de la solidaridad. 

solidaridad, a fin de ayudar a crear 

cohesión social, económica y cívica. Las 

prácticas y los puestos de trabajo deben 

estar claramente diferenciados de las 

actividades de voluntariado, tanto desde 

un punto de vista financiero como 

organizativo, pues pueden ofrecer 

oportunidades distintas y adicionales a los 

jóvenes para introducirse y aumentar sus 

posibilidades en el mercado laboral y 

mejorar sus perspectivas profesionales, 

contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer 

frente a desafíos sociales clave. Los 

períodos de prácticas y empleos nunca 

deberán llevar a la sustitución de puestos 

de trabajo. Las prácticas y los empleos 

remunerados pueden, no obstante, alentar 

a los jóvenes desfavorecidos a participar 

en actividades solidarias a las que no 

podrían acceder de otro modo. Los 

puestos en prácticas pueden facilitar la 
transición de los jóvenes de la educación al 

empleo, lo que resulta clave para lograr su 

integración sostenible en el mercado de 

trabajo. Las prácticas ofrecidas en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad siempre 

deberán ser remuneradas por la 

organización participante y seguir los 

criterios de calidad expuestos en la 

Recomendación del Consejo sobre un 

marco de calidad para los períodos de 

prácticas, de 10 de marzo de 201421. Los 

puestos en prácticas, además, se 

diferenciarán del trabajo voluntario y se 

basarán en un acuerdo por escrito 

firmado al comienzo del período de 

prácticas entre el trabajador en prácticas 

y la organización participante. Tales 

acuerdos por escrito indicarán los 

objetivos de educación y formación, las 

condiciones de trabajo y la duración del 

período de prácticas, la remuneración del 

trabajador en prácticas y los derechos y 

obligaciones de las partes en virtud del 

Derecho nacional aplicable, de los 

convenios colectivos aplicables, o de 

ambos, en el país donde se realice el 

período de prácticas. Las prácticas 

ofrecidas deben constituir un trampolín 
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para la inserción de los jóvenes en el 

mercado laboral y no deben sustituir a los 

empleos. Las prácticas deben tener una 

duración determinada y razonable con 

arreglo a lo establecido en el presente 

Reglamento. Los empleos han de basarse 

en un contrato escrito y deben respetar 

todas las condiciones de empleo y de 

trabajo definidas en el Derecho nacional, 

en los convenios colectivos aplicables, o 

en ambos, en el país participante en el que 

se desempeñen. La ayuda financiera a las 

organizaciones participantes que ofrezcan 

puestos de trabajo no deberá superar los 

doce meses. Los periodos de prácticas y 

los puestos de trabajo estarán claramente 

diferenciados, en términos de 

financiación y de contenido, de las 

actividades de voluntariado, e irán 

acompañados, por lo tanto, de una 

preparación, formación en el lugar de 

trabajo y el apoyo después de la colocación 

adecuados en relación con la 

participación del participante en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Las 

prácticas y los empleos deben ser 

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. Estos, como organizaciones 

participantes, deben poder solicitar 

financiación a través de la estructura de 

ejecución competente del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad, en vistas a actuar como 

intermediarios entre los jóvenes 

participantes y los empresarios que ofrecen 

prácticas y empleos en sectores del ámbito 

de la solidaridad. 

__________________ __________________ 

21 Recomendación del Consejo, de 10 de 

marzo de 2014, sobre un marco de calidad 

para los períodos de prácticas (DO C 88 de 

27.3.2014, p. 1). 

21 Recomendación del Consejo, de 10 de 

marzo de 2014, sobre un marco de calidad 

para los períodos de prácticas (DO C 88 de 

27.3.2014, p. 1). 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El espíritu de iniciativa de los 

jóvenes es un activo importante para la 

sociedad y para el mercado laboral. El 

Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

contribuir a fomentar este aspecto, 

ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de 

idear y ejecutar sus propios proyectos 

destinados a abordar desafíos específicos 

en beneficio de las comunidades locales. 

Estos proyectos deben representar una 

oportunidad para probar sus ideas y 

ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos los 

impulsores de acciones solidarias. También 

pueden servir de trampolín para una mayor 

participación en actividades solidarias y 

constituir un primer paso para animar a los 

participantes en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a convertirse en autónomos o 

a crear asociaciones, ONG u otros 

organismos activos en los sectores de la 

solidaridad, la juventud y las actividades 

sin ánimo de lucro. 

(11) El espíritu de iniciativa de los 

jóvenes es un activo importante para la 

sociedad y para el mercado laboral. El 

Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

contribuir a fomentar este aspecto, 

ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de 

idear y ejecutar sus propios proyectos 

destinados a abordar desafíos no resueltos 

en beneficio de las comunidades locales. 

Estos proyectos deben representar una 

oportunidad para desarrollar soluciones 

innovadoras de forma sostenible y ayudar 

a los jóvenes a ser ellos mismos los 

impulsores de acciones solidarias. También 

pueden servir de trampolín para una mayor 

participación en distintas formas de 

actividades solidarias y constituir un 

primer paso para animar a los participantes 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad al 

emprendimiento y el emprendimiento 

social o a crear asociaciones, ONG u otros 

organismos activos en los sectores de la 

solidaridad, la juventud y las actividades 

sin ánimo de lucro, así como a participar 

más en actividades asociativas. Debe 

ofrecerse el apoyo necesario a los jóvenes 

y a las organizaciones de jóvenes y 

estudiantes, con el fin de lograr un 

desarrollo eficaz de las iniciativas. El 

apoyo posterior a la colocación podría 

incluir asistencia y asesoramiento a los 

participantes interesados en la creación y 

la gestión de asociaciones, cooperativas, 

empresas sociales, organizaciones 

juveniles y centros comunitarios. Dicho 

apoyo podría incluir un estudio de 

viabilidad, la elección de la forma 

jurídica, el desarrollo de un plan 

empresarial, asesoramiento financiero y 

fiscal, evaluación de riesgos, asesoría 

sobre comunicaciones, actividades de 
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promoción y comercialización. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los jóvenes y las organizaciones 

que participen en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben sentir que pertenecen a 

una comunidad de individuos y entidades 

comprometidos con aumentar la 

solidaridad en toda Europa. Al mismo 

tiempo, las organizaciones participantes 

necesitan apoyo para reforzar sus 

capacidades con vistas a ofrecer 

colocaciones de buena calidad a un número 

cada vez mayor de participantes. El Cuerpo 

Europeo de Solidaridad debe apoyar 

también las actividades de integración en 

redes dirigidas a fortalecer el compromiso 

de los jóvenes y las organizaciones 

participantes con esta comunidad, a 

fomentar el espíritu corporativo y a 

promover el intercambio de prácticas y 

experiencias útiles. Dichas actividades 

deben contribuir también a que los agentes 

públicos y privados conozcan el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, así como a recabar 

las opiniones de los jóvenes y las 

organizaciones participantes sobre la 

ejecución del Cuerpo. 

(12) Los jóvenes y las organizaciones 

que participen en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben sentir que pertenecen a 

una comunidad de individuos y entidades 

comprometidos con aumentar la 

solidaridad en toda Europa. Al mismo 

tiempo, las organizaciones participantes 

necesitan apoyo para reforzar sus 

capacidades con vistas a ofrecer 

colocaciones de buena calidad a un número 

cada vez mayor de participantes. El Cuerpo 

Europeo de Solidaridad debe apoyar 

también las actividades de integración en 

redes dirigidas a fortalecer la capacidad de 

los jóvenes y el compromiso de las 

organizaciones participantes con esta 

comunidad, a fomentar el espíritu 

corporativo y a promover el intercambio de 

prácticas y experiencias útiles. Dichas 

actividades deben contribuir también a que 

los agentes públicos y privados conozcan 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad, así 

como a recabar las opiniones de los 

jóvenes y las organizaciones participantes 

sobre la ejecución del Cuerpo. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Debe prestarse especial atención a 

garantizar la calidad de las colocaciones y 

otras oportunidades ofrecidas por el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 

(13) Debe prestarse especial atención a 

garantizar la calidad de las colocaciones y 

otras oportunidades ofrecidas por el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
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particular ofreciendo a los participantes 

formación, apoyo lingüístico, seguros, 

apoyo administrativo y después de la 

colocación y la validación de los 

conocimientos, las capacidades y 

competencias adquiridas a través de su 

experiencia en el Cuerpo. 

particular ofreciendo a los participantes 

formación adecuada en línea y presencial, 

apoyo lingüístico, seguros, apoyo 

administrativo y apoyo previo y posterior a 

la colocación. Este apoyo debe 

configurarse en colaboración con las 

organizaciones juveniles y otras 

organizaciones de la sociedad civil con 

objeto de aprovechar sus conocimientos 

especializados en este ámbito. El apoyo 

posterior a la colocación ha de priorizar 

asimismo el mantenimiento del 

compromiso cívico de los participantes en 

su comunidad, orientándolos hacia 

organizaciones o proyectos locales en los 

que puedan colaborar una vez finalizada 

la colocación. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Para garantizar la repercusión de las 

colocaciones del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional de 

los participantes, los conocimientos, las 

capacidades y las competencias que son el 

resultado del aprendizaje durante la 

colocación deben determinarse y 

documentarse correctamente, de acuerdo 

con las circunstancias y especificidades 

nacionales, como recomienda la 

Recomendación del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2012, sobre la validación del 

aprendizaje no formal e informal22. 

(14) Para garantizar la repercusión de las 

colocaciones del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional de 

los participantes, los conocimientos, las 

capacidades y las competencias que son el 

resultado del aprendizaje durante la 

colocación deben determinarse, 

documentarse, evaluarse y certificarse 

correctamente, de acuerdo con las 

circunstancias y especificidades 

nacionales, como recomienda la 

Recomendación del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2012, sobre la validación del 

aprendizaje no formal e informal22. Este 

proceso debe ser facilitado por la 

Comisión Europea, que para ello publicó 

las Directrices europeas para la 

validación del aprendizaje no formal e 

informal y un Inventario europeo sobre la 

validación del aprendizaje no formal e 
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informal. 

__________________ __________________ 

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  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Se establecerá un sello de calidad 

para garantizar que las organizaciones 

participantes cumplen los principios y 

requisitos de la Carta 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 debe ser 

una condición previa para la participación, 

pero no debe dar lugar automáticamente a 

la financiación en el marco del Cuerpo. 

(15) Se establecerá, en colaboración 

con las partes interesadas 

correspondientes, un sello de calidad y un 

marco de seguimiento, respectivamente 

para el voluntariado y para las prácticas y 

empleos, con vistas a garantizar que las 

organizaciones participantes cumplen los 

principios y requisitos de la Carta 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 debe ser una 

condición previa para la participación, pero 

no debe dar lugar automáticamente a la 

financiación en el marco del Cuerpo. Los 

sellos de calidad garantizarán que las 

actividades en el marco del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad no sustituyan a 

ningún puesto de trabajo o de prácticas 

efectivo. El proceso conducente a la 

obtención de un sello de calidad no debe 

crear una burocracia adicional que pueda 

disuadir a las organizaciones, en especial 

a las empresas privadas en el componente 

ocupacional, de contribuir al Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. Un sello de 

calidad también garantizará que las 

organizaciones participantes cumplan la 

condicionalidad ex ante sobre inclusión 

social, en particular su prioridad de 

inversión en la transición de los servicios 
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sociales y de salud institucionales a 

locales, contemplada en el Reglamento 

sobre disposiciones comunes sobre los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, a fin de evitar que la 

financiación de la Unión pueda utilizarse 

para apoyar (incluso de forma indirecta) 

la segregación de infraestructuras 

sanitarias y sociales. 

Justificación 

Desde 2013, la Unión Europea ha avanzado continuamente hacia la desinstitucionalización 

de los servicios de salud, lo que se refiere al proceso de sustituir los hospitales psiquiátricos 

para estancias de larga duración por servicios de salud mental comunitarios menos aislados, 

con la inclusión de una condicionalidad ex ante en los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, según la cual estos fondos no pueden dedicarse a los servicios de salud 

institucionales. El Cuerpo Europeo de Solidaridad debe incluir disposiciones en este sentido. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) 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 y el apoyo 

lingüístico y posterior a la colocación, así 

como otras funcionalidades útiles que 

puedan surgir en el futuro. 

(17) El portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en todas las lenguas oficiales 

de la Unión 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 información acerca de las 

colocaciones o proyectos solidarios 

existentes y sobre las organizaciones 

participantes, los interlocutores sociales, 

los puntos de contacto pertinentes a 

escala nacional y europea, la formación 

en línea, el apoyo lingüístico y el apoyo 

previo y posterior a la colocación, la 

evaluación por pares de las colocaciones y 

los mecanismos de valoración directa, así 
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como otras funcionalidades útiles que 

puedan surgir en el futuro. Se prestará una 

atención especial a garantizar que el 

portal sea plenamente accesible para 

todos los jóvenes, independientemente de 

sus capacidades. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Para el buen 

funcionamiento del programa y el 

despliegue oportuno de las actividades es 

fundamental que se establezcan 

mecanismos dentro de los programas de 

trabajo del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad que garanticen que las ofertas 

se presenten a los jóvenes registrados 

dentro de un margen de tiempo razonable 

y relativamente predecible. Por 

consiguiente, debe enviarse a los 

particulares registrados información y 

actualizaciones periódicas sobre las 

colocaciones disponibles y las 

organizaciones participantes con una 

implicación activa, con el fin de estimular 

su compromiso con el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad después de su registro, 

ofreciéndoles al mismo tiempo la 

oportunidad de contactar directamente 

con los agentes implicados en el ámbito de 

la solidaridad tanto a nivel nacional como 

europeo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Es preciso desarrollar un 

marco con normas de calidad para las 
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ofertas de colocaciones del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. La base de dicho 

marco debe ser la legislación vigente en 

materia de protección de los derechos de 

empleados, trabajadores en prácticas y 

voluntarios, tanto a escala nacional como 

de la Unión, en términos de protección 

social, renta mínima, estabilidad, 

derechos laborales, salud física y mental. 

La definición de las normas debe ser un 

proceso inclusivo con la plena 

participación de los interlocutores 

sociales, las organizaciones juveniles y las 

organizaciones de voluntariado. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento debe 

establecer una dotación financiera para el 

período 2018-2020 que, a tenor del 

apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión sobre disciplina 

presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera23, 

ha de constituir el importe de referencia 

privilegiado para el Parlamento Europeo y 

el Consejo durante el procedimiento 

presupuestario anual. El importe de 

referencia privilegiado incluye 

reasignaciones procedentes del programa 

Erasmus+ (197,7 millones EUR) y del 

Programa de Empleo e Innovación Social 

(10 millones EUR) para los ejercicios de 

2018, 2019 y 2020, y se complementa con 

contribuciones de varios programas de la 

Unión procedentes de diferentes rúbricas, 

como el Fondo Social Europeo, el 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión, el programa LIFE y el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

(18) El presente Reglamento debe 

establecer una dotación financiera para el 

período 2018-2020 que, a tenor del 

apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión sobre disciplina 

presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera23, 

ha de constituir el importe de referencia 

privilegiado para el Parlamento Europeo y 

el Consejo durante el procedimiento 

presupuestario anual. El importe de 

referencia privilegiado incluye 

reasignaciones procedentes del programa 

Erasmus+ (197,7 millones EUR), que en 

ningún caso deben poner en entredicho la 

financiación de proyectos de movilidad ya 

aprobados en virtud de dicho programa, y 

del Programa de Empleo e Innovación 

Social (10 millones EUR) para los 

ejercicios de 2018, 2019 y 2020, y se 

complementa con contribuciones de varios 

programas de la Unión procedentes de 

diferentes rúbricas, como el Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión y el programa 
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LIFE. 

__________________ __________________ 

23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1). 

23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Con ocasión de los debates 

sobre el próximo período de 

programación presupuestaria, la 

financiación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad no perjudicará en forma 

alguna la financiación del programa de 

movilidad Erasmus+ ni de otros 

programas fundamentales, como el FSE o 

el FEADER. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) El grupo objetivo de jóvenes 

debe ser lo más amplio e inclusivo posible, 

de manera que en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad puedan participar jóvenes con 

distintos orígenes, niveles de educación, 

competencias, aptitudes, conocimientos y 

experiencia. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Toda entidad que desee participar 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya 

sea con la financiación del presupuesto del 

Cuerpo, de otro programa de la Unión o de 

otra fuente, debe recibir un sello de calidad 

siempre que reúna las condiciones 

adecuadas. Las estructuras de ejecución del 

Cuerpo deben efectuar el proceso que 

conduce a la atribución de un sello de 

calidad de manera continuada. El sello de 

calidad atribuido debe reexaminarse 

periódicamente y puede ser revocado si, en 

el contexto de los controles que han de 

realizarse, las condiciones que condujeron 

a su atribución dejaran de cumplirse. 

(25) Toda entidad que desee participar 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya 

sea con la financiación del presupuesto del 

Cuerpo, de otro programa de la Unión o de 

otra fuente, debe recibir previamente un 

sello de calidad siempre que reúna las 

condiciones adecuadas. Las estructuras de 

ejecución del Cuerpo deben efectuar el 

proceso que conduce a la atribución de un 

sello de calidad de manera continuada. En 

este proceso deben evitarse las cargas 

administrativas innecesarias. El sello de 

calidad atribuido debe reexaminarse 

periódicamente y puede ser revocado si, en 

el contexto de los controles que han de 

realizarse, las condiciones que condujeron 

a su atribución dejaran de cumplirse. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) La dotación financiera del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad correspondiente a 

la rúbrica 1A del marco financiero 

plurianual debe, además, suplementarse 

con las contribuciones financieras 

procedentes de otros programas y rúbricas, 

lo que hace necesaria la modificación de 

los Reglamentos (UE) n.º 1293/201327, 

(UE) n.º 1303/201328, (UE) n.º 

1305/201329 y (UE) n.º 1306/201330, así 

como de la Decisión n.º 1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo31. 

(40) La dotación financiera del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad correspondiente a 

la rúbrica 1A del marco financiero 

plurianual debe, además, suplementarse 

con las contribuciones financieras 

procedentes de otros programas y rúbricas, 

lo que hace necesaria la modificación de 

los Reglamentos (UE) n.º 1293/201327, 

(UE) n.º 1303/201328, (UE) 

n.º 1305/201329 y (UE) n.º 1306/201330, así 

como de la Decisión n.º 1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo31. 

Dicha dotación financiera debe 

suplementarse asegurando que no va en 

detrimento de la financiación existente 

para el voluntariado, la inclusión social, 

el empleo, así como la movilidad, que ya 

se facilite en programas existentes, en 

particular el programa Erasmus+. 
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Asimismo, con vistas a asegurar el éxito y 

la eficacia de la iniciativa y, en particular, 

a apoyar a los jóvenes con menos 

oportunidades, debe aumentarse el 

presupuesto haciendo uso de los medios 

financieros adecuados disponibles con 

arreglo al actual Reglamento sobre el 

marco financiero plurianual. La inversión 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

ir acompañada de un aumento de la 

inversión en otros programas 

complementarios de la Unión, como el 

programa Erasmus+ y la Iniciativa de 

Empleo Juvenil. 

__________________ __________________ 

27 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, relativo al 

establecimiento de un Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 

185). 

27 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, relativo al 

establecimiento de un Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 

185). 

28 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

28 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

29 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 487). 

29 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 487). 
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30 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la 

política agrícola común, por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) n.º 

352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 

(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 

(CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 549). 

30 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la 

política agrícola común, por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) n.º 

352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 

(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 

(CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 549). 

31 Decisión n.º 1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativa a un 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924). 

31 Decisión n.º 1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativa a un 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) El presente Reglamento debe 

aplicarse a partir del 1 de enero de 2018. A 

fin de garantizar la rápida aplicación de las 

medidas establecidas en el presente 

Reglamento, este debe entrar en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 

(41) El presente Reglamento debe 

aplicarse a partir del 1 de marzo de 2018. 

A fin de garantizar la rápida aplicación de 

las medidas establecidas en el presente 

Reglamento, este debe entrar en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) «actividad solidaria»: actividad 

encaminada a atender necesidades sociales 

no satisfechas de una comunidad, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional individual, que puede adoptar 

la forma de colocaciones, proyectos o 

(1) «actividad solidaria»: actividad 

encaminada a atender necesidades sociales 

no satisfechas de una comunidad y de la 

sociedad en su conjunto, fomentando al 

mismo tiempo el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional 

individual, que puede adoptar la forma de 
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actividades de creación de redes, 

desarrollada 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 

y la cooperación y cohesión territoriales; 

colocaciones, proyectos o actividades de 

creación de redes que aporten valor 

añadido europeo e internacional y 

presenten una dimensión transnacional, 

desarrollada en diferentes ámbitos, como la 

educación y la formaciónformales y no 

formales, el trabajo con jóvenes, el 

empleo, la inclusión social, la igualdad y 

la no discriminación, la igualdad de 

género, el emprendimiento social, la 

ciudadanía y la participación democrática, 

la protección del medio ambiente y de la 

naturaleza, la acción por el clima, la 

prevención, preparación y recuperación de 

catástrofes, la agricultura cívica 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 ayuda a la 

juventud, las discapacidades, la 

solidaridad entre generaciones, la acogida 

e integración de nacionales de terceros 

países, incluidos solicitantes de asilo y 

refugiados, y la cooperación y cohesión 

territoriales; 

 

Enmienda28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) «jóvenes desfavorecidos»: personas 

que necesitan apoyo adicional debido a 

una discapacidad, dificultades educativas, 

obstáculos económicos, diferencias 

culturales, problemas de salud, obstáculos 

sociales u obstáculos geográficos; 

(3) «jóvenes con menos oportunidades»: 

personas que necesitan apoyo adicional 

porque estén en desventaja respecto a sus 

iguales por enfrentarse a uno o más 

factores de exclusión o a obstáculos como 
discapacidad, dificultades de aprendizaje, 

obstáculos económicas, obstáculos 

sociales, diferencias culturales, problemas 

de salud física y mental, obstáculos 

geográficos; 
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Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) «organización participante»: 

cualquier entidad pública o privada a la que 

se ha atribuido el sello de calidad del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ofrece 

un período de prácticas a un participante 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad o que 

lleva a cabo otras actividades en el marco 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

(4) «organización participante»: 

cualquier entidad pública o privada a la que 

se ha atribuido ya el sello de calidad del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ofrece 

una colocación en forma de voluntariado, 

prácticas o empleo a un participante en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad o que lleva 

a cabo otras actividades en el marco del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) «colocación solidaria»: actividad de 

voluntariado, prácticas o empleo en un 

ámbito relacionado con la solidaridad 

organizada por una organización 

participante y que contribuye a afrontar los 

principales desafíos sociales al mismo 

tiempo que potencia el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional y la 

empleabilidad del participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad que la desempeña, 

ya sea en su país de residencia (colocación 

nacional) o en un país distinto (colocación 

transfronteriza); 

(5) «colocación solidaria»: actividad de 

voluntariado, prácticas o empleo en un 

ámbito relacionado con la solidaridad, 

organizada por una organización 

participante y que contribuye a afrontar los 

principales desafíos sociales al mismo 

tiempo que potencia el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional y la 

empleabilidad del participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad que la desempeña, 

ya sea en un país distinto de su país de 

residencia (colocación transfronteriza) o, 

excepcionalmente en el caso de los 

jóvenes con menos oportunidades, en el 
país de residencia del participante 

(colocación nacional); 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) «voluntariado»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo32 

durante un período de hasta doce meses 

que ofrece a los jóvenes la oportunidad de 

contribuir al trabajo diario de 

organizaciones activas en ámbitos 

solidarios en beneficio de las comunidades 

en las que se realizan las actividades, que 

incluye una dimensión sólida de 

aprendizaje y formación a fin de que el 

joven voluntario obtenga capacidades y 

competencias útiles para su desarrollo 

personal, educativo, social y profesional y 

que también contribuye a mejorar su 

empleabilidad; 

(6) «voluntariado»: colocación 

voluntaria no remunerada desempeñada 

en un organismo público o una 

organización participante del sector sin 

ánimo de lucro, ya sea a tiempo 

completo32 o parcial durante un período de 

hasta doce meses que ofrece a los jóvenes 

la oportunidad de contribuir al trabajo 

diario de organizaciones activas en ámbitos 

solidarios en beneficio de las comunidades 

en las que se realizan las actividades, que 

incluye una dimensión sólida de 

aprendizaje y formación a fin de que el 

joven voluntario obtenga, valide y 

certifique capacidades y competencias 

útiles para su desarrollo personal, 

educativo, social y profesional y que 

también contribuye a mejorar su 

empleabilidad; 

__________________ __________________ 

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) «prácticas»: período de práctica 

laboral de dos a doce meses, retribuido por 

la organización que acoge al participante 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

basado en un convenio escrito de prácticas, 

que incluye un componente de 

aprendizaje y formación y se emprende 

para adquirir experiencia práctica y 

profesional con vistas a mejorar la 

empleabilidad y facilitar la transición al 

(8) (8) «prácticas»: período de práctica 

laboral de tres a seis meses, prorrogable 

una vez y por una duración máxima de 

doce meses dentro de la misma 

organización participante, retribuido por 

la organización que acoge al participante 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, con 

un componente de aprendizaje y 

formación, realizado con el fin de 

adquirir experiencia práctica y 
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empleo regular; profesional con vistas a desarrollar 

competencias útiles para el desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional del participante, basado en un 

acuerdo escrito firmado al inicio del 

período de prácticas entre el participante y 

la organización participante, en el que se 

indiquen los objetivos educativos, las 

condiciones de trabajo y la duración del 

período de prácticas, la remuneración del 

participante y los derechos y obligaciones 

de las partes en virtud de la legislación 

nacional, de los convenios colectivos 

aplicables, o de ambos, en el país donde se 

realice el período de prácticas, y que no 

reemplace puestos de trabajo; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) «empleo»: período de trabajo de 

dos a doce meses, retribuido por la 

organización participante que emplea al 

participante en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, desempeñado en un país 

participante y basado en un contrato de 

trabajo conforme al marco reglamentario 

nacional de dicho país participante; 

(9) «empleo»: período de trabajo de un 

mínimo de seis meses, basado en un 

contrato de trabajo escrito que respete 

todas las condiciones de trabajo definidas 
en el Derecho nacional, en los convenios 

colectivos aplicables, o en ambos, en el 

país en el que se desempeñe el empleo, y 

que esté retribuido por la organización 

participante que emplea al participante en 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) «proyecto solidario»: iniciativa 

local durante un período de dos a doce 

meses, creada y desempeñada por grupos 

de al menos cinco participantes en el 

(10) «proyecto solidario»: iniciativa 

local durante un período de dos a doce 

meses, creada y desempeñada por grupos 

de al menos cinco participantes en el 
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Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 

a afrontar los principales desafíos sociales 

dentro de su comunidad local 

vinculándolos a una perspectiva europea 

más amplia; 

Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 

a afrontar los principales desafíos sociales 

dentro de su comunidad local 

vinculándolos a una perspectiva europea 

más amplia. Para la realización de una 

acción solidaria, es obligatorio que una 

organización intermediaria o la 

administración local organice la 

orientación, así como el apoyo previo y 

posterior, con vistas a asegurar la 

sostenibilidad del proyecto y la calidad de 

los servicios ofrecidos; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) «sello de calidad»: la certificación 

atribuida a una entidad pública o privada o 

una organización internacional dispuestas a 

proporcionar colocaciones del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad tras un 

procedimiento destinado a garantizar el 

cumplimiento de los principios y requisitos 

de la Carta del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad; 

(11) «sello de calidad»: la certificación 

atribuida a una entidad pública o privada o 

una organización internacional que deseen 

convertirse en organización participante, 

dispuestas a proporcionar colocaciones del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad tras un 

procedimiento destinado a garantizar el 

cumplimiento de los principios y requisitos 

de la Carta del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y a garantizar la calidad de los 

servicios ofrecidos por las organizaciones 

participantes; se creará un sello de 

calidad independiente para las 

colocaciones de voluntariado y las 

colocaciones de prácticas y empleo en 

colaboración con las partes interesadas 

correspondientes; 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) «Carta del Cuerpo Europeo de (12) «Carta del Cuerpo Europeo de 
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Solidaridad»: el documento que establece 

los derechos y responsabilidades que deben 

comprometerse a respetar todas las 

entidades que deseen unirse al Cuerpo 

Europeo de Solidaridad; 

Solidaridad»: el documento que establece 

los derechos y responsabilidades que 

previamente deben comprometerse a 

respetar todas las entidades que deseen 

unirse al Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

que habrán de respetar de forma 

constante para conseguir y mantener el 

sello de calidad; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) «centro de recursos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad»: las funciones 

adicionales realizadas por una agencia 

nacional designada para apoyar el 

desarrollo y la ejecución de actividades del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad y la 

determinación de las competencias 

adquiridas por los participantes a través de 

sus colocaciones y proyectos; 

(13) «centro de recursos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad»: las funciones 

adicionales realizadas por una entidad 

seleccionada a tal efecto tras un proceso 

de licitación para apoyar el desarrollo, la 

ejecución y la calidad de las actividades 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y la 

determinación de las competencias 

adquiridas por los participantes a través de 

sus colocaciones y proyectos; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad es aumentar la participación 

de los jóvenes y las organizaciones en 

actividades solidarias accesibles y de alta 

calidad como medio de contribuir a 

reforzar la cohesión y la solidaridad en 

Europa, apoyar a las comunidades y 

responder a los desafíos de la sociedad. 

1. El objetivo del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad es contribuir al 

fortalecimiento de la cohesión y promover 

la solidaridad en Europa, apoyar a las 

comunidades y responder rápida y 

eficazmente a los desafíos de la sociedad 

mediante el aumento de la participación 

de los jóvenes y las organizaciones en 

actividades solidarias accesibles y de alta 

calidad. 
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Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Garantizar que las actividades 

solidarias que se ofrezcan a los 

participantes en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad contribuyen a abordar 

necesidades concretas y no satisfechas de 

la sociedad y a reforzar las comunidades, 

son de alta calidad y están debidamente 

validadas. 

b) garantizar que las actividades 

solidarias ofrecidas a los participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

contribuyan a abordar necesidades 

concretas de la sociedad y a reforzar las 

comunidades, sean de alta calidad y estén 

debidamente validadas. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) asegurar la correcta 

identificación, documentación, 

evaluación y certificación del desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional de los participantes, así como 

de los conocimientos, capacidades y 

competencias derivados del aprendizaje 

durante la colocación; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b ter (nueva 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) aumentar la inclusión en el 

Cuerpo de jóvenes con menos 

oportunidades mediante la creación de 

formatos adaptados y la promoción de 
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medidas específicas y personalizadas de 

orientación y apoyo con un presupuesto 

propio; 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) impedir que las 

organizaciones transformen acciones de 

la responsabilidad social en acciones del 

Cuerpo de Solidaridad y que de este modo 

hagan un uso inadecuado de la 

financiación. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) colocaciones y proyectos solidarios 

y actividades de creación de redes; 

a) colocaciones solidarias en forma 

de: 

 i)  voluntariado, 

 ii)  prácticas o empleos, 

 iii)  proyectos y actividades de creación 

de redes; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) colocaciones solidarias en forma de 

voluntariado, prácticas o empleos, 

incluidas las colocaciones individuales 

transfronterizas y nacionales, así como las 

a) colocaciones solidarias en forma de 

voluntariado, prácticas o empleos, 

incluidas las colocaciones individuales 

transfronterizas y, en el caso de los jóvenes 
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colocaciones de voluntariado en equipo; con menos oportunidades, colocaciones 
nacionales, así como las colocaciones de 

voluntariado en equipo; 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) actividades de creación de redes 

para personas y organizaciones 

participantes en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

c) actividades de creación de redes 

para personas y organizaciones 

participantes o que deseen participar en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) medidas encaminadas a garantizar 

la calidad de las colocaciones solidarias, 

como formación, apoyo lingüístico, apoyo 

administrativo a las personas y 

organizaciones participantes, seguros, 

ayuda tras la colocación y emisión de un 

certificado que identifique y documente los 

conocimientos, capacidades y 

competencias adquiridos durante la 

colocación; 

a) medidas encaminadas a garantizar 

la calidad y accesibilidad de las 

colocaciones solidarias, como formación 

global en línea y presencial, apoyo 

lingüístico, apoyo administrativo a las 

personas y organizaciones participantes, 

seguros, ayuda previa y posterior a la 

colocación y emisión de un certificado 

oficial, basado en las experiencias del 

Youthpass, que identifique, documente, 

evalúe y certifique los conocimientos, 

capacidades y competencias adquiridos 

durante la colocación; cuando proceda, un 

apoyo posterior a la colocación a los 

participantes interesados en la creación y 

la gestión de asociaciones, cooperativas, 

empresas sociales, organizaciones 

juveniles y centros comunitarios; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 8 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el desarrollo y mantenimiento de 

un sello de calidad para las entidades que 

deseen proporcionar colocaciones al 

Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin de 

garantizar el cumplimiento de los 

principios y requisitos de la Carta del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

b) el desarrollo y mantenimiento de 

sellos de calidad para las entidades que 

deseen proporcionar, respectivamente, 

colocaciones de voluntariado o de 

prácticas y empleo al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a fin de garantizar el 

cumplimiento de los principios y requisitos 

de la Carta del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad; se establecerá un 

procedimiento de acreditación 

independiente para las entidades que 

quieran ofrecer colocaciones de 

voluntariado y las entidades que quieran 

ofrecer empleo y prácticas, con criterios 

de evaluación diferentes, limitando el 

acceso al programa a las actividades para 

las que están acreditadas; 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Esta acción requiere superar la brecha 

digital, de forma que los esfuerzos de 

solidaridad propuestos por el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad sean accesibles a 

todos los jóvenes europeos, en especial a 

los de zonas rurales. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el Fondo Social Europeo, que 

aporta 35 000 000 EUR a precios 

suprimida 
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corrientes; 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, que aporta 1 800 000 

EUR a precios corrientes; 

suprimida 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El resto deberá financiarse haciendo uso 

de todos los medios financieros 

disponibles con arreglo al actual 

Reglamento sobre el marco financiero 

plurianual. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La asignación financiera también 

podrá cubrir los gastos derivados de las 

actividades de preparación, seguimiento, 

control, auditoría y evaluación que sean 

necesarias para la gestión del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y el logro de sus 

objetivos, en particular estudios, reuniones 

de expertos y acciones de información y 

comunicación, gastos de creación, 

mantenimiento y actualización del portal 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y los 

sistemas de apoyo informático necesarios, 

y todos los demás gastos de asistencia 

4. La asignación financiera también 

podrá cubrir los gastos derivados de las 

actividades de preparación, seguimiento, 

control, auditoría y evaluación que sean 

necesarias para la gestión del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y el logro de sus 

objetivos, en particular, apoyo 

especialmente diseñado y personalizado 

para los jóvenes participantes con menos 

oportunidades, estudios, reuniones de 

expertos y acciones de información y 

comunicación, gastos de creación, 

mantenimiento y actualización del portal 



 

AD\1142834ES.docx 37/41 PE612.191v02-00 

 ES 

técnica y administrativa que tenga la 

Comisión para la gestión del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad y los 

sistemas de apoyo informático necesarios, 

y todos los demás gastos de asistencia 

técnica y administrativa que tenga la 

Comisión para la gestión del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las solicitudes de las entidades 

elegibles para convertirse en 

organizaciones participantes del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deberán ser 

evaluadas por el organismo de ejecución 

competente del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a fin de garantizar que sus 

actividades respetan las exigencias del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

2. Las solicitudes de las entidades 

elegibles para convertirse en 

organizaciones participantes del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deberán ser 

evaluadas por el organismo de ejecución 

competente del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a fin de garantizar que sus 

actividades respetan las exigencias del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Toda 

entidad que modifique de forma 

sustancial sus actividades informará de 

ello al organismo de ejecución 

competente, a fin de someterse a una 

nueva evaluación. El proceso de solicitud 

y de inscripción será sencillo. Se evitarán 

las cargas administrativas. El proceso 

conducente al componente de 

voluntariado será diferente del proceso 

conducente a la atribución de un sello de 

calidad para el componente de 

voluntariado, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada 

componente. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, en cooperación con 1. La Comisión, en cooperación con 
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los países participantes, hará un 

seguimiento periódico del rendimiento del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad en la 

consecución de sus objetivos. 

los países participantes, establecerá como 

cuestión prioritaria un marco de 

seguimiento y evaluación y lo utilizará 

para hacer un seguimiento del rendimiento 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad en la 

consecución de sus objetivos. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) número de organizaciones que 

poseen un sello de calidad cuyas 

actividades solidarias se han beneficiado 

de una financiación en el marco del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En cada país participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las agencias 

nacionales designadas para la gestión de 

las acciones a las que se refiere el 

capítulo III del Reglamento (UE) 

n.º 1288/2013 ejercerán asimismo la 

función de agencias nacionales de sus 

respectivos países en el marco del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

En cada país participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las agencias 

nacionales designadas para la gestión de 

las acciones a las que se refiere el 

capítulo III del Reglamento (UE) 

n.º 1288/2013 ejercerán asimismo la 

función de agencias nacionales de sus 

respectivos países en el marco del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. Las 

organizaciones de la red EURES, según 

se definen en el artículo 7 del Reglamento 

(UE) 2016/589, ofrecerán asistencia a las 

agencias nacionales en cuanto a la 

gestión de las actividades solidarias en 

forma de colocaciones de prácticas y 

empleos y en cuanto a las medidas de 

calidad y apoyo pertinentes en el marco 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
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