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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 solidaridad, no solo entre los
ciudadanos sino también entre los pueblos 
y los Estados, es la base de las sociedades 
desarrolladas y democráticas. Este valor 
común, consagrado en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea, debe 
promoverse teniendo en cuenta, en 
particular, los desafíos sociales actuales y 
futuros, desafíos a cuya resolución los 
jóvenes podrán seguir contribuyendo,
expresando su solidaridad en la práctica.

Enmienda 2

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.

(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 con vistas 
a que los jóvenes de toda la Unión puedan 
realizar una contribución significativa a la 
sociedad, mostrar su solidaridad y 
desarrollar sus capacidades y relaciones, 
sobre la base de su experiencia práctica en 
actividades comunitarias.
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Enmienda 3

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 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, 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, así como el intercambio 
multicultural.

Enmienda 4

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 
contribuir a alcanzar los objetivos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y ayudar 
a superar los desafíos sociales y reforzar 
la solidaridad, al tiempo que responden a 
las necesidades de las comunidades 
locales. Las actividades solidarias deben
ofrecer a los jóvenes la oportunidad de 
adquirir conocimientos y competencias 
valiosos para su desarrollo personal, 
social, cívico y profesional, incluida una 
sólida dimensión de aprendizaje y 
formación, ser accesibles a todos los 
jóvenes, haciéndose un esfuerzo especial 
para promover la participación de jóvenes 
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con menos oportunidades, llevarse a cabo 
en condiciones de salud y seguridad y ser 
validadas de forma adecuada. Las 
actividades solidarias no deben tener 
repercusiones negativas en los empleos ni 
los períodos de prácticas existentes, y 
deben contribuir a reforzar los 
compromisos de las empresas en materia 
de responsabilidad social de las empresas, 
pero no deben reemplazarlos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ofrece una ventanilla única para las 
actividades solidarias en toda la Unión y 
fuera de esta. Debe garantizarse su 
coherencia y complementariedad con otros 
programas y políticas de la Unión 
pertinentes. El Cuerpo Europeo de
Solidaridad se basa en los puntos fuertes y 
las sinergias de los programas predecesores 
y existentes, en particular, del Servicio 
Voluntario Europeo y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE. También complementa 
los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros para apoyar a los jóvenes y 
facilitar su transición de la enseñanza al 
trabajo en el marco de la Garantía Juvenil, 
proporcionándoles oportunidades 
adicionales para introducirse en el mercado 
laboral en forma de períodos de prácticas o 
empleos relacionados con el ámbito de la 
solidaridad en sus respectivos Estados 
miembros o a nivel transfronterizo. 
Además, se garantiza 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. Debe garantizarse asimismo 
la complementariedad entre los programas 
relacionados ya existentes, en particular 

(7) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
ofrece una ventanilla única para las 
actividades solidarias en toda la Unión y 
fuera de esta. Debe garantizarse su 
coherencia y complementariedad con otros 
programas, políticas e instrumentos de la 
Unión pertinentes. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad se basa en los puntos fuertes y 
las sinergias de los programas predecesores 
y existentes, en particular, del Servicio 
Voluntario Europeo y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE. También complementa 
los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros para apoyar a los jóvenes y 
facilitar su transición de la enseñanza al 
trabajo en el marco de programas como la 
Garantía Juvenil, proporcionándoles 
oportunidades adicionales para introducirse 
en el mercado laboral en forma de períodos 
de prácticas o empleos relacionados con el 
ámbito de la solidaridad en sus respectivos 
Estados miembros o a nivel transfronterizo. 
Además, se garantiza 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. Debe fomentarse asimismo 
la complementariedad y la cooperación 
leal entre los programas relacionados ya 
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los programas nacionales de solidaridad y 
los sistemas de movilidad para los jóvenes,
y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
aprovechando las buenas prácticas cuando 
proceda.

existentes y el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, en particular con los 
programas de solidaridad, voluntariado, 
servicio cívico y movilidad para los 
jóvenes que operan a nivel nacional, 
regional o local, así como con las 
prioridades relacionadas con la 
solidaridad y la juventud en los países 
participantes, según proceda, con el fin de 
aumentar y enriquecer mutuamente el 
efecto y las cualidades de dichos 
programas y aprovechar las buenas 
prácticas. El Cuerpo Europeo de 
Solidaridad no debe sustituir a los 
programas nacionales similares de 
solidaridad, voluntariado, servicio cívico y 
movilidad. Debe garantizarse la igualdad 
de acceso de todos los jóvenes a las 
actividades solidarias nacionales. Se debe 
fomentar la colaboración con las redes 
europeas especializadas en problemas 
sociales urgentes.

Enmienda 6

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 
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 

(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 
deben ayudar a responder a necesidades 
sociales no satisfechas y contribuir a 
fortalecer las comunidades, al tiempo que
contribuyen a mejorar el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional de los jóvenes. 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 
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jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

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. 
También debe contribuir a apoyar y 
reforzar las organizaciones existentes que 
realizan actividades solidarias.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Estas actividades deben redundar 
en beneficio de las comunidades, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional individual, y pueden adoptar la 
forma de actividades de voluntariado, 
períodos de prácticas y empleos, proyectos 
o actividades de creación de redes, 
desarrolladas en diferentes ámbitos, como 
la educación y formación, el empleo, la 
igualdad de género, el emprendimiento (en 
particular el emprendimiento social), la 
ciudadanía y la participación democrática, 
la protección del medio ambiente y de la 
naturaleza, la acción por el clima, la 
prevención, preparación y recuperación de 
catástrofes, la agricultura y el desarrollo 
rural, el suministro de productos 
alimenticios y no alimenticios, la salud y el 
bienestar, la creatividad y la cultura, la 
educación física y el deporte, la asistencia 
y el bienestar sociales, la acogida e 
integración de nacionales de terceros 
países, la cooperación y cohesión 
territoriales y la cooperación 
transfronteriza. Estas actividades solidarias 
deben incluir una sólida dimensión de 
aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.

(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, la inclusión 
social y la integración de las personas con 
discapacidad, 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 protección del 
patrimonio, la educación física y el 
deporte, la asistencia y el bienestar 
sociales, el apoyo a los jóvenes, la acogida 
e integración de nacionales de terceros 
países, la cooperación y cohesión 
territoriales y la cooperación 
transfronteriza. Estas actividades solidarias 
deben incluir una sólida dimensión de 
aprendizaje y formación mediante 
actividades relevantes que pueden 
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ofrecerse a los participantes antes, durante 
y después de la actividad solidaria.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las actividades de voluntariado 
(tanto dentro como fuera 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 fuera 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, 
su participación democrática y su 
empleabilidad. El voluntariado debe 
basarse en un contrato de voluntariado 
por escrito, y 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.

Enmienda 9

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 

(12) Los períodos de prácticas y los 
empleos de fácil acceso deben 
diferenciarse claramente del 
voluntariado, desde el punto de vista tanto 
financiero como organizativo. Los 
períodos de prácticas nunca deben llevar 
a la sustitución de empleos. No obstante, 
los períodos de prácticas y los empleos 
remunerados pueden alentar a los jóvenes 
desfavorecidos y a aquellos con menos 
oportunidades a participar en actividades 
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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 
prácticas21. 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.

solidarias a las que no podrían acceder de 
otro modo, al tiempo que aportan un claro 
valor añadido europeo al contribuir a 
hacer frente a desafíos sociales clave
pendientes y a fortalecer las comunidades 
locales. Los períodos de prácticas pueden 
facilitar la transición de los jóvenes de la 
educación al empleo y ayudar a fomentar 
su empleabilidad, lo que resulta clave para 
lograr su integración sostenible en el 
mercado de trabajo. Los períodos de 
prácticas y los empleos ofrecidos 
constituyen un trampolín para la inserción 
de los jóvenes en el mercado laboral. Los 
períodos de prácticas y los empleos 
ofrecidos en el marco del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad siempre deben ser 
remunerados por la organización 
participante que acoja o emplee al 
participante. Los períodos de prácticas 
deben basarse en un convenio de 
prácticas por escrito de conformidad con 
el marco jurídico aplicable del país en el 
que se realicen las prácticas, según 
corresponda, y deben seguir los principios 
expuestos en la Recomendación del 
Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre 
un marco de calidad para los períodos de 
prácticas21, ser siempre remunerados y 
basarse en un convenio escrito. Los 
empleos deben basarse en un contrato de 
trabajo de conformidad con el marco 
jurídico nacional o con los convenios 
colectivos aplicables, o con ambos, del 
país participante en el que se ejerza la 
actividad. La ayuda financiera a las 
organizaciones participantes que ofrecen 
empleo no debe superar los doce meses. 
Las 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. Los períodos de prácticas y los 
empleos deben ir acompañados de una 
preparación, formación en el lugar de 
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trabajo y apoyo después de la colocación 
adecuados en relación con la 
participación del participante. Los 
períodos de prácticas y los empleos 
pueden 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, así 
como por las organizaciones miembros 
de EURES, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo21 bis en 
el caso de actividades transfronterizas.

__________________ __________________

21 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).

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 bis Reglamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2016, relativo a una red 
europea de servicios de empleo (EURES), 
al acceso de los trabajadores a los 
servicios de movilidad y a la mayor 
integración de los mercados de trabajo y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 492/2011 y (UE) n.º 1296/2013 
(DO L 107 de 22.4.2016, p. 1).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Deben realizarse más 
esfuerzos para garantizar que todos los 
jóvenes puedan acceder a períodos de 
prácticas y empleos, en particular los 
jóvenes con menos oportunidades de 
participar en actividades en el ámbito de 
la solidaridad, incluidos aquellos con 
discapacidad, en situación de desventaja 
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social o cultural, los migrantes y los 
residentes en zonas rurales aisladas y en 
las regiones ultraperiféricas de la Unión. 

Enmienda 11

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 y su ciudadanía activa son 
recursos valiosos 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 
deben representar una oportunidad para 
que los jóvenes desarrollen soluciones 
innovadoras y prueben nuevas ideas de 
forma sostenible, para ayudarles a ser 
ellos mismos los impulsores de acciones 
solidarias. También podrían servir de 
trampolín para una mayor participación en 
actividades solidarias y constituir un 
primer paso para animar a los participantes 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
dedicarse al emprendimiento social o a 
participar como voluntarios en
asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), organizaciones 
juveniles u otros organismos activos en los 
sectores de la solidaridad, la juventud y la 
discapacidad y las actividades sin ánimo 
de lucro, así como a crear sus propias 
asociaciones. El apoyo después de la 
colocación tendrá por objeto ayudar a los 
jóvenes a que permanezcan 
comprometidos y activos en el sector de la 
solidaridad, también a través de su 
participación en asociaciones, 
cooperativas, empresas sociales, 
organizaciones juveniles y centros 
comunitarios, así como en el sector de la 
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ayuda a las personas con discapacidad.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) 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 
actividades de buena calidad a un número 
cada vez mayor de participantes. El Cuerpo 
Europeo de Solidaridad apoya también las 
actividades de creación de redes dirigidas a 
fortalecer el compromiso de los jóvenes y 
de las organizaciones participantes con esta 
comunidad, a fomentar el espíritu del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y a 
promover el intercambio de prácticas y 
experiencias útiles. Dichas actividades 
contribuyen 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 
implantación del Cuerpo.

(14) 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 
actividades de buena calidad a un número 
cada vez mayor de participantes. El Cuerpo 
Europeo de Solidaridad apoya también las 
actividades de creación de redes dirigidas a 
fortalecer el compromiso de los jóvenes y 
de las organizaciones participantes con esta 
comunidad, a fomentar el espíritu del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y a 
promover el intercambio de las mejores
prácticas y de experiencias. Dichas 
actividades contribuyen 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 
implantación del Cuerpo.

Enmienda 13

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, 

(15) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad de las actividades 
solidarias y otras oportunidades ofrecidas 
por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
particular proporcionando a los 
participantes formación en línea y 
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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 conflictos armados, sean o no 
internacionales.

tradicional, un apoyo lingüístico que 
respete el principio de multilingüismo, 
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. 
Estas medidas de apoyo deben 
desarrollarse y prestarse en colaboración 
con las organizaciones juveniles y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro y de la 
sociedad civil, con objeto de aprovechar 
sus conocimientos especializados en este 
ámbito. Las medidas de apoyo deben tener 
en cuenta el entorno y la naturaleza de las 
actividades que realicen los participantes, 
prestando especial atención a los riesgos 
potenciales. La seguridad y la protección 
de los participantes, en particular cuando 
se trata de niños y de personas en 
situaciones vulnerables, siguen teniendo la 
máxima importancia y estos no deben 
desplegarse en operaciones que se 
desarrollen en el escenario de conflictos 
armados, sean o no internacionales, ni en 
instalaciones que infrinjan las normas 
internacionales en materia de derechos 
humanos o las políticas de la Unión, 
como el compromiso de poner fin a la 
institucionalización de los niños y las 
medidas que prohíben la utilización de los 
Fondos EIE para mantener instituciones 
residenciales. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el caso de las 
actividades solidarias que implican a 
menores, solo deben tener contacto 
directo con ellos los participantes que 
tengan las cualificaciones específicas 
pertinentes y que, antes del inicio de sus 
actividades, deberán haber completado la 
formación en materia de protección de la 
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infancia y los procedimientos de 
comprobación de antecedentes. Durante 
el desarrollo de la actividad deben 
establecerse políticas y procedimientos de 
salvaguardia adecuados para proteger a 
los menores y a los participantes, y estos 
últimos deben ser objeto de una 
supervisión permanente para garantizar 
que se aplican de manera efectiva las 
políticas de protección de la infancia. 

Enmienda 15

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, 
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.

(16) Para garantizar que las actividades 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad tengan 
un impacto 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 
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. Con 
este fin, debe promoverse la utilización de 
instrumentos eficaces a nivel nacional y 
de la Unión para el reconocimiento del 
aprendizaje no formal e informal, como 
Youthpass y Europass, según 
corresponda.

__________________ __________________

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).
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Enmienda 16

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 
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.

(17) El sello de calidad debe garantizar 
que las organizaciones participantes 
cumplen los principios y requisitos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se deben 
establecer sellos de calidad diferentes 
para el voluntariado y para los períodos 
de prácticas y los empleos, teniendo 
presentes las características específicas de
cada componente, con el fin de garantizar 
que las organizaciones participantes 
cumplen de manera eficaz y continuada 
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 debe constituir una condición 
previa para la participación, pero no debe 
conducir automáticamente a la financiación 
en el marco del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. El proceso que conduce a la 
atribución de un sello de calidad no debe 
generar una burocracia adicional que 
disuada a las organizaciones y a las 
empresas privadas de contribuir al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Enmienda 17

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, 

(23) El portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad debe estar en continuo 
desarrollo para garantizar un fácil acceso al 
Cuerpo, que también debe ser accesible 
para las personas con discapacidad, y 
proporcionar una ventanilla única tanto a 
los particulares como a las organizaciones 
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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.

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.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Con miras al buen 
funcionamiento del programa y el 
despliegue oportuno de las actividades, es 
fundamental que dentro de los programas 
de trabajo del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad se establezcan mecanismos 
que garanticen que los jóvenes registrados 
reciben ofertas dentro de un margen de 
tiempo razonable y relativamente 
predecible. Por consiguiente, debe 
enviarse a las personas registradas 
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 a nivel tanto nacional como 
europeo.

Enmienda 19

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 aquellos que dispongan de menos 
oportunidades, como se detalla en la 
estrategia de inclusión y diversidad 
desarrollada y aplicada en el marco del 
programa Erasmus+ en el ámbito de la 
juventud. Deben ponerse en marcha 
medidas especiales, como formatos 
adecuados de actividades solidarias y una 
orientación personalizada, para promover 
la inclusión social y la participación de los 
jóvenes desfavorecidos y de los jóvenes 
con discapacidad, 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 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de facilitar la consecución de (39) A fin de facilitar la consecución de 
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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.

los objetivos del programa, la Comisión, 
los Estados miembros y las agencias 
nacionales deben cooperar estrechamente 
en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones juveniles, 
organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad y partes 
interesadas locales con experiencia en 
acciones de solidaridad.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de garantizar que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento también han de contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea, 
siempre que guarden relación con los 
objetivos generales del Reglamento.

(40) A fin de garantizar que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más 
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento también han de contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
de forma accesible, siempre que guarden 
relación con los objetivos generales del 
Reglamento.

Enmienda 22

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 
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 

1) «actividad solidaria»: actividad 
temporal de gran calidad que contribuye a 
la 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 
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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;

referencia en el apartado 13, al tiempo que 
garantiza el valor añadido europeo, la 
conformidad con la normativa en materia 
de salud y seguridad, y que no comprende 
actividades que incumplan las normas 
internacionales en materia de derechos 
humanos ni las políticas de la Unión, 
como el compromiso de poner fin a la 
institucionalización de los niños y las 
personas con discapacidad;

Enmienda 23

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 
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, las dificultades de 
aprendizaje o el hecho de haber crecido en 
una institución;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «organización participante»: 
cualquier entidad pública o privada, ya sea 
local, regional, nacional o internacional, a 
la que se haya atribuido el sello de calidad 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

5) «organización participante»: 
cualquier entidad pública o privada, ya sea 
local, regional, nacional o internacional, 
con fines lucrativos o sin ánimo de lucro,
a la que se haya atribuido el sello de 
calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
que garantiza que esta entidad es capaz de 
llevar a cabo las actividades solidarias de 
conformidad con los objetivos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, y que ofrezca a 
los participantes una oportunidad de 
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voluntariado, período de prácticas o 
empleo o que lleve a cabo y apoye otras 
actividades en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad;

Enmienda 25

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 y que 
ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
contribuir a la labor de las organizaciones 
participantes en actividades de carácter 
solidario en beneficio de las comunidades 
en que se llevan a cabo tales actividades;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «período de prácticas»: actividad 
solidaria con una duración de entre dos y 
seis meses, renovable una única vez y con 
una duración máxima de doce meses, que 
es ofrecida y remunerada por la 
organización participante que acoge al 
participante del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

7) «período de prácticas»: actividad 
solidaria remunerada que adopta la 
modalidad de prácticas laborales en una 
organización participante con una 
duración de entre tres 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 e incluye 
un componente de aprendizaje tendente a 
la adquisición de las capacidades 
pertinentes y de experiencia;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento



AD\1170497ES.docx 21/36 PE627.020v02-00

ES

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «empleo»: actividad solidaria con 
una duración de entre dos y doce meses, 
remunerada por la organización 
participante que contrata al participante del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad;

8) «empleo»: actividad solidaria 
remunerada con una duración de entre tres
y doce meses, que incluye un componente 
de aprendizaje y formación, se basa en un 
contrato por escrito y es ofrecida y
remunerada por la organización 
participante que contrata al participante del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, y que no 
sustituye ni reemplaza ninguna 
oportunidad de empleo existente;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) «sello de calidad»: certificación 
atribuida a una organización dispuesta a 
ofrecer actividades solidarias en funciones 
de acogida o de apoyo, incluida una 
función de envío, o ambas, que certifica 
que la organización está en condiciones 
de garantizar la calidad de las actividades 
solidarias de conformidad con los 
principios y objetivos del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad y que se atribuye de 
acuerdo con diferentes requisitos 
específicos, dependiendo del tipo de 
actividad solidaria y de la función de la 
organización; deben establecerse sellos de 
calidad diferentes para el voluntariado y 
para los períodos de prácticas y los 
empleos;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Objetivos del programa Objetivos del programa

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 
promover la solidaridad, la democracia y la 
cohesión en la Unión y en el extranjero, 
apoyar a las comunidades y responder a 
los desafíos sociales y humanitarios sobre 
el terreno, con un empeño especial por 
promover la inclusión social y la 
participación democrática, incrementando 
la participación de los jóvenes y las 
organizaciones en actividades solidarias 
accesibles y de gran calidad.

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

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

3. Los objetivos del programa se 
ejecutarán en el marco de las vertientes de 
actuación siguientes:

3. Los objetivos del programa se 
ejecutarán en el marco de las vertientes de 
actuación siguientes:

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

a) las actividades solidarias que 
abordan desafíos sociales, tal como 
describe el artículo 6;

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) el Cuerpo Voluntario Europeo de 
Ayuda Humanitaria, tal como describe el 
artículo 10.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) períodos de prácticas y empleos, 
contemplados en el artículo 8;

b) períodos de prácticas y empleos de 
gran calidad, contemplados en el artículo 
8; 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) su planteamiento para implicar a 
los jóvenes de distintas procedencias;

d) su carácter integrador y su 
capacidad efectiva para implicar a los 
jóvenes de distintas procedencias, 
incluidos los jóvenes con discapacidad;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5

Acciones comunes a ambas vertientes Acciones comunes a ambas vertientes

1. Las actividades de creación de 
redes a que se refiere el artículo 4, apartado 
1, letra d), tendrán por objeto:

1. Las actividades de creación de 
redes a que se refiere el artículo 4, apartado 
1, letra d), tendrán por objeto:

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 a fin de 
ofrecer proyectos de gran calidad a un 
número cada vez mayor de participantes en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

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

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

b bis) facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a todas las actividades 
ofrecidas;

c) ofrecer la posibilidad de presentar 
observaciones y reacciones sobre las 
actividades solidarias, y

c) presentar observaciones y 
reacciones sobre las actividades solidarias, 
y



PE627.020v02-00 24/36 AD\1170497ES.docx

ES

d) contribuir al intercambio de 
experiencias y reforzar el sentido de 
pertenencia entre los individuos y las 
entidades que participan en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y, por 
consiguiente, contribuir a que tenga un 
impacto positivo más amplio.

d) contribuir al intercambio de 
experiencias y reforzar el sentido de 
pertenencia entre los individuos y las 
entidades que participan en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y, por 
consiguiente, contribuir a que tenga un 
impacto positivo más amplio.

2. Las medidas de calidad y de apoyo 
a que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
letra e), incluirán:

2. Las medidas de calidad y de apoyo 
a que se refiere el artículo 4, apartado 1, 
letra e), incluirán:

a) medidas destinadas a garantizar la 
calidad del voluntariado, los períodos de 
prácticas o los empleos, incluidos la 
formación, el apoyo lingüístico, el seguro 
complementario, el apoyo antes o después 
de la actividad solidaria y un mayor uso de 
Youthpass, que determina y documenta
las competencias adquiridas durante las 
actividades solidarias en el caso de los 
participantes, y el desarrollo de 
capacidades y el apoyo administrativo, en 
el caso de las organizaciones participantes;

a) medidas destinadas a garantizar la 
calidad y la accesibilidad del voluntariado, 
los períodos de prácticas, los empleos o los 
proyectos de solidaridad y la igualdad de 
oportunidades para todos los jóvenes de 
todos los países participantes, incluidos la 
formación tradicional y en línea, el apoyo 
lingüístico, la formación en materia de 
protección y salvaguardia de la infancia y 
los controles de antecedentes para los 
voluntarios que trabajan con niños, el 
apoyo administrativo a las personas y 
organizaciones participantes, el seguro 
complementario, el apoyo antes y, si es 
necesario, después de la actividad solidaria 
y un mayor uso de Youthpass para 
determinar y documentar las 
competencias adquiridas durante las 
actividades solidarias en el caso de los 
participantes, y el desarrollo de 
capacidades y el apoyo administrativo, en 
el caso de las organizaciones participantes; 

b) el desarrollo y mantenimiento de 
un sello de calidad para las entidades que 
deseen proporcionar actividades solidarias
en el marco del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

b) el desarrollo y mantenimiento de 
sellos de calidad diferentes para las 
entidades que deseen proporcionar, 
respectivamente, voluntariado, períodos 
de prácticas y empleos en el marco del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad a fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
principios y requisitos del programa; 

c) las actividades de los centros de 
recursos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad para respaldar e incrementar la 
calidad de la ejecución de las acciones del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y potenciar 
la validación de sus resultados;

c) las actividades de los centros de 
recursos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad para respaldar e incrementar la 
calidad de la ejecución de las acciones del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y potenciar 
la validación de sus resultados;

d) la creación, el mantenimiento y la d) la creación, el mantenimiento y la 
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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.

actualización del portal multilingüe del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y otros 
servicios pertinentes en línea, así como de 
los sistemas de apoyo informático y 
herramientas web necesarios.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 
EN ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE 
ABORDAN DESAFÍOS SOCIALES

ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE 
ABORDAN DESAFÍOS SOCIALES

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones llevadas a cabo dentro 
de la vertiente «Participación de los 
jóvenes en actividades solidarias que 
abordan desafíos sociales» contribuirán 
especialmente a potenciar la cohesión, la 
solidaridad y la democracia en la Unión y 
en el extranjero, al tiempo que también 
responden a los desafíos sociales con un 
empeño especial por promover la inclusión 
social.

1. Las acciones llevadas a cabo dentro 
de la vertiente «Actividades solidarias que 
abordan desafíos sociales» contribuirán 
especialmente a potenciar la cohesión, la 
solidaridad y la democracia en la Unión y 
en el extranjero, al tiempo que también 
responden a los desafíos sociales con un 
empeño especial por promover la inclusión 
social.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) períodos de prácticas y empleos, 
contemplados en el artículo 8;

b) períodos de prácticas y empleos de 
gran calidad, contemplados en el artículo 
8;
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El voluntariado contemplado en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), incluirá un 
componente de aprendizaje y formación, 
no sustituirá a los períodos de prácticas o 
empleos, no se equiparará a un empleo y se 
basará en un contrato de voluntariado por 
escrito.

1. El voluntariado contemplado en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), ofrecerá a 
los jóvenes la oportunidad de contribuir al 
trabajo diario de las organizaciones en 
actividades solidarias en beneficio de las 
comunidades en las que estas se llevan a 
cabo, incluirá un componente de 
aprendizaje y formación, no sustituirá a los 
períodos de prácticas o empleos, no se 
equiparará a un empleo y se basará en un 
contrato de voluntariado por escrito. 

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 Artículo 8

Períodos de prácticas y empleos Períodos de prácticas y empleos

1. Los períodos de prácticas 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
letra b), se basarán en un convenio de 
prácticas por escrito de conformidad con el 
marco regulador aplicable del país en el 
que se realicen las prácticas, según 
corresponda, y teniendo en cuenta los 
principios del marco de calidad para los 
períodos de prácticas (2014/C 88/01). Los 
períodos de prácticas no sustituirán a los 
empleos.

1. Los períodos de prácticas 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
letra b), siempre deben ser remunerados y
se basarán en un convenio de prácticas por 
escrito celebrado al comienzo del período 
de prácticas, de conformidad con el marco 
regulador aplicable del país en el que se 
realicen las prácticas, indicando, según 
corresponda, los objetivos educativos, las 
condiciones de trabajo, la duración del 
período de prácticas, la remuneración del 
participante y los derechos y obligaciones 
de las partes, y teniendo en cuenta los 
principios del marco de calidad de los 
períodos de prácticas (2014/C 88/01); Los 
períodos de prácticas no sustituirán a los 
empleos.

2. Los empleos contemplados en el 2. Los empleos contemplados en el 



AD\1170497ES.docx 27/36 PE627.020v02-00

ES

artículo 4, apartado 1, letra b), se basarán 
en un contrato de trabajo por escrito de 
conformidad con el marco regulador
nacional del país participante en el que se 
ejerza la actividad. La ayuda financiera a 
las organizaciones participantes que 
ofrecen empleo no superará los doce meses 
aun cuando la duración del contrato de 
trabajo sea superior a doce meses.

artículo 4, apartado 1, letra b), se basarán 
en un contrato de trabajo por escrito que 
respete todas las condiciones de trabajo 
definidas en el Derecho nacional o en los 
convenios colectivos aplicables, o en 
ambos, del país participante en el que se 
ejerza la actividad. La ayuda financiera a 
las organizaciones participantes que 
ofrecen empleo no superará los doce meses 
aun cuando la duración del contrato de 
trabajo sea superior a doce meses. 

3. Los períodos de prácticas y los 
empleos incluirán un componente de 
aprendizaje y formación.

3. Los períodos de prácticas y los 
empleos incluirán un componente de 
aprendizaje y formación para ayudar a los 
participantes a obtener la experiencia 
pertinente con vistas a desarrollar 
competencias útiles para su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y 
profesional.

4. Los períodos de prácticas y los 
empleos pueden tener lugar en un país 
distinto al de residencia del participante 
(nivel transfronterizo) o en el país de 
residencia del participante (nivel nacional).

4. Los períodos de prácticas y los 
empleos pueden tener lugar en un país 
distinto al de residencia del participante 
(nivel transfronterizo) o en el país de 
residencia del participante (nivel nacional).

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A título indicativo, la ayuda 
financiera a las actividades solidarias 
contempladas en los artículos 7 y 8 será 
del 80 % para el voluntariado y los 
proyectos solidarios y del 20 % para los 
períodos de prácticas o los empleos, o 
ambas cosas, con un máximo del 20 % 
para las actividades a nivel nacional.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales. Las 
tres vertientes del programa disfrutarán 
de idéntico acceso a dicho importe, que se 
distribuirá de acuerdo con las necesidades 
demostrables de los proyectos y 
actividades pertinentes.

Enmienda 40

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.

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, que 
debe ser accesible para las personas con 
discapacidad. 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. 

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 Artículo 16

Organizaciones participantes Organizaciones participantes

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
estará abierto a la participación de las 
entidades públicas o privadas u 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
estará abierto a la participación de las 
entidades públicas o privadas u 
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organizaciones internacionales que hayan 
recibido un sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

organizaciones internacionales que hayan 
recibido un sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad que certifique que 
ofrecen actividades conformes con los 
principios y objetivos del Cuerpo Europeo 
de Responsabilidad y que corresponden 
plenamente a la definición de actividad 
solidaria contemplada en el presente 
Reglamento. En consonancia con el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
las subvenciones no tendrán por objeto ni 
efecto producir beneficios. 

2. El organismo de ejecución 
competente del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad evaluará las solicitudes de las 
entidades para convertirse en 
organizaciones participantes del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con arreglo a los 
principios siguientes: igualdad de trato; 
igualdad de oportunidades y no 
discriminación; no sustitución de empleos; 
oferta de actividades de gran calidad con 
una dimensión de aprendizaje, centradas en 
el desarrollo personal, socioeducativo y 
profesional; modalidades adecuadas de 
formación, trabajo y voluntariado; 
condiciones y entorno seguros y dignos, y 
el «principio de ausencia de beneficios» de 
conformidad con el Reglamento financiero. 
Los principios mencionados determinan si 
las actividades cumplen los requisitos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

2. El organismo de ejecución 
competente del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad evaluará las solicitudes de las 
entidades para convertirse en 
organizaciones participantes del Cuerpo
Europeo de Solidaridad con arreglo a los 
principios siguientes: igualdad de trato; 
igualdad de oportunidades y no 
discriminación; no sustitución de empleos; 
oferta de actividades de gran calidad con 
una dimensión de aprendizaje, centradas en 
el desarrollo personal, socioeducativo y 
profesional; modalidades adecuadas de 
formación, trabajo y voluntariado; 
condiciones y entorno seguros y dignos, así 
como políticas y procedimientos para 
garantizar la protección de los niños 
durante la actividad; adhesión a las
normas internacionales en materia de 
derechos humanos; compromiso de poner 
fin a la institucionalización de los niños y 
de las personas con discapacidad, y el 
«principio de ausencia de beneficios» de 
conformidad con el Reglamento financiero. 
Los principios mencionados determinan si 
las actividades cumplen los requisitos del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. El sello de 
calidad solo se atribuirá a las 
organizaciones que se comprometan a 
respetar estos principios. Se controlará el 
cumplimiento de conformidad con los 
artículos 26 y 27 del presente Reglamento. 

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 

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 
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periódicamente y podrá ser retirado. periódicamente o podrá reevaluarse a 
petición de los participantes, y podrá ser 
retirado. Toda entidad que modifique de 
forma sustancial sus actividades debe 
informar de ello al organismo de 
ejecución competente con miras a una 
nueva evaluación. El procedimiento de 
atribución del sello de calidad para el 
voluntariado será diferente del utilizado 
para el empleo y los períodos de prácticas. 

4. Toda entidad que haya recibido el 
sello de calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad tendrá acceso al portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad como 
entidad con funciones de acogida o de 
apoyo, o ambas, y podrá presentar ofertas 
de actividades solidarias a los candidatos 
inscritos.

4. Toda entidad que haya recibido el 
sello de calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad tendrá acceso al portal del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad como 
entidad con funciones de acogida o de 
apoyo, o ambas, y podrá presentar ofertas 
de actividades solidarias a los candidatos 
inscritos.

4 bis. Las organizaciones participantes a 
las que se haya atribuido un sello de 
calidad tendrán acceso a una plataforma 
que permitirá una búsqueda fácil de 
candidatos idóneos, a fin de simplificar el 
proceso para la participación en 
actividades solidarias tanto de los 
participantes como de las organizaciones 
participantes.

4 ter. Las organizaciones participantes 
favorecerán la promoción del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad dando a antiguos 
participantes la posibilidad de compartir 
su experiencia y hacer de embajadores 
ante la posible próxima generación de 
participantes en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad por medio de una red.

5. El sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad no implicará 
automáticamente una financiación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

5. El sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad no implicará 
automáticamente una financiación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.

6. Las actividades solidarias y las 
respectivas medidas de calidad y de apoyo 
ofrecidas por las organizaciones 
participantes podrán recibir financiación 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad o de 
otras fuentes de financiación que no 
dependan del presupuesto de la Unión.

6. Las actividades solidarias y las 
respectivas medidas de calidad y de apoyo 
ofrecidas por las organizaciones 
participantes podrán recibir financiación 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad o de 
otras fuentes de financiación que no 
dependan del presupuesto de la Unión.
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7. En el caso de las organizaciones 
que participan en el contexto de las 
actividades contempladas en el artículo 11, 
la seguridad y la protección de los 
voluntarios será una prioridad.

7. En el caso de las organizaciones 
que participan en el contexto de las 
actividades contempladas en el artículo 11, 
la seguridad y la protección de los 
voluntarios será una prioridad.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las agencias nacionales 
mencionadas en el artículo 23 desarrollarán 
una estrategia coherente en lo que atañe a 
una divulgación efectiva, así como a la 
difusión y explotación de los resultados de 
las actividades apoyadas en el marco de las 
acciones que gestionen dentro del 
programa, asistirán a la Comisión en la 
tarea general de difusión de la 
información sobre el programa, incluida 
la información relativa a las acciones y 
actividades gestionadas a escala nacional 
y de la Unión, y a sus resultados, e 
informará a los correspondientes grupos 
destinatarios sobre las acciones y 
actividades llevadas a cabo en su país.

3. Las agencias nacionales 
mencionadas en el artículo 23 desarrollarán 
políticas en materia de divulgación 
efectiva. Estas políticas también se 
orientarán a los jóvenes con menos 
oportunidades, incluidos los que residen 
en zonas remotas, así como a la difusión y
explotación de los resultados de las 
actividades apoyadas en el marco de las 
acciones que gestionen, involucrando 
también a organizaciones juveniles y 
servicios de información especializados 
para la juventud, según proceda.

Las actividades de comunicación también 
contribuirán a la comunicación de las 
prioridades políticas de la Unión, siempre 
que estén relacionadas con el objetivo 
general del presente Reglamento y que 
confieran valor añadido y visibilidad a la 
Unión.

Las organizaciones participantes 
utilizarán la marca «Cuerpo Europeo de 
Solidaridad» a efectos de la comunicación 
y difusión de información relacionada 
con el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión organizará reuniones 
y sesiones de formación periódicas con la 
red de agencias nacionales, y destinadas a 
ella, a fin de garantizar una 
implementación coherente del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad en todos los 
países participantes. La Comisión 
consultará periódicamente a las 
principales partes interesadas, incluidas 
las organizaciones participantes, sobre la 
implementación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Indicadores para el seguimiento y la 
presentación de informes:

El Cuerpo Europeo de Solidaridad será 
objeto de un atento seguimiento con el fin 
de evaluar en qué medida se han logrado 
el objetivo general y los objetivos 
específicos, así como para supervisar sus 
realizaciones, resultados e impactos. Con 
tal fin se establece un marco mínimo de 
indicadores, que servirá de base para un 
futuro programa detallado de seguimiento 
de las realizaciones, resultados e impactos 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y que 
incluye un amplio conjunto de 
indicadores cualitativos y cuantitativos:

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo Anexo

Indicadores para el seguimiento y la Indicadores de realizaciones
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presentación de informes:

a) número de participantes en 
actividades solidarias;

a) número de participantes en 
voluntariado (a nivel nacional y 
transfronterizo), desglosado por país, 
edad, género, experiencia profesional y 
nivel educativo;

b) porcentaje de participantes 
procedentes de un entorno con menos 
oportunidades; y

b) número de participantes en 
períodos de prácticas (a nivel nacional y 
transfronterizo), desglosado por país, 
edad, género, experiencia profesional y 
nivel educativo;

c) número de organizaciones que 
poseen un sello de calidad del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

c) número de participantes en 
empleos (a nivel nacional y 
transfronterizo), desglosado por país, 
edad, género, experiencia profesional y 
nivel educativo;

c bis) número de participantes en 
proyectos solidarios, desglosado por país, 
edad, género, experiencia profesional y 
nivel educativo;

c ter) número de organizaciones que 
poseen un sello de calidad, desglosado por 
país y financiación recibida;

c quater) número de participantes 
que sean jóvenes con menos 
oportunidades; indicadores de resultados 
(indicadores compuestos);

c quinquies) número de participantes 
que comunican resultados del aprendizaje 
positivos;

c sexies) porcentaje de participantes 
cuyos resultados del aprendizaje han sido 
reconocidos mediante un certificado, 
como Youthpass, u otro tipo de 
reconocimiento oficial de su participación 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

c septies) grado de satisfacción 
general de los participantes por lo que 
respecta a la calidad de las actividades;

c octies) número de personas que 
han recibido ayuda directa o 
indirectamente a través de actividades 
solidarias.

Además, y si es preciso, se garantizará la 
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coherencia con los indicadores clave para 
la juventud a los que se refiere el anexo 
[XX del nuevo Reglamento Erasmus+].



AD\1170497ES.docx 35/36 PE627.020v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Referencias COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT
2.7.2018

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL
2.7.2018

Comisiones asociadas - fecha del anuncio 
en el Pleno

5.7.2018

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Deirdre Clune
29.6.2018

Examen en comisión 24.9.2018 19.11.2018

Fecha de aprobación 3.12.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

34
3
2

Miembros presentes en la votación final Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 
Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros 
Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan 
Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, 
Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 
Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, 
Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, 
Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Suplentes presentes en la votación final Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, 
Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Caterina Chinnici, Paolo De Castro



PE627.020v02-00 36/36 AD\1170497ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

34 +

ALDE Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám 
Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica 
Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3 -

GUE/NGL Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2 0

EFDD Laura Agea

NI Lampros Fountoulis

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1170497ES.docx

