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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La solidaridad, que se encuentra en los cimientos de la Unión Europea, es también uno de los 

valores centrales de los europeos. No es ninguna exageración afirmar que el éxito de la Unión 

se basa en la solidaridad. Presenta un enorme potencial para crear empatía, atención recíproca 

e interacciones positivas tanto entre naciones como entre personas. Por ello, debemos 

defender y hacer entrar esta idea en la mente de los europeos. 

El ponente considera que el Cuerpo Europeo de Solidaridad es un gran instrumento para 

alcanzar este objetivo y, por tanto, acoge con gran satisfacción la idea enunciada en el 

discurso sobre el Estado de la Unión del 14 de septiembre de 2016, seguida por la 

Comunicación de la Comisión titulada «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad», de 7 de 

diciembre de 2016, y por una propuesta legislativa, de 1 de junio de 2017. El mayor 

compromiso de la juventud de todos los países europeos en las actividades de solidaridad 

puede fortalecer la solidaridad y la cohesión en toda Europa además de contribuir a acometer 

los retos de la sociedad y satisfacer las necesidades no cubiertas de los países y regiones 

participantes. Por otra parte, contribuirá al desarrollo personal y profesional de los jóvenes 

mediante la adquisición de aptitudes importantes. 

El ponente apoya la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad centrado en dos tipos de 

acciones: proyectos solidarios y puestos de voluntariado, por una parte, y las prácticas y los 

empleos por otra. Mientras que los primeros deben ser la base para el futuro Cuerpo Europeo 

de Solidaridad, los segundos constituyen una oportunidad importante para que los jóvenes 

entren en el mercado laboral y puedan acceder a empleos de calidad. Por lo tanto, el ponente 

propone modificar ligeramente las proporciones indicativas de la división del presupuesto 

entre ambos tipos de acciones y aumentar el apoyo económico a las oportunidades de 

prácticas y de empleo hasta el 30 %. 

El importe global de 341 500 000 millones de euros previstos para la aplicación del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad hasta el 31 de diciembre de 2020 permitirá movilizar a 100 000 

jóvenes en actividades solidarias. El ponente apoya la propuesta de la Comisión de movilizar 

este importe con cargo a varios programas en vigor de la Unión, entre otros, 35 000 000 euros 

procedentes del Fondo Social Europeo. Sin embargo, considera que la contribución principal 

debe proceder de los créditos del programa Erasmus+ destinados a financiar las actividades 

del Servicio Voluntario Europeo que entren en el ámbito de las actividades respaldadas en el 

marco del presente Reglamento. 

El ponente confía en que la propuesta sacará partido de la experiencia y las mejores prácticas 

obtenidas a partir del Servicio Voluntario Europeo, y desarrollará sinergias y 

complementariedad con otros fondos y programas de la Unión con objeto de aprovechar su 

potencial en la mayor medida posible. 

La Comisión de Desarrollo Regional considera que las medidas de simplificación son un 

factor de gran importancia para mejorar la eficacia y la eficiencia de los proyectos realizados 

con el apoyo del presupuesto de la Unión. Por este motivo, el ponente propone algunos 

cambios, en consonancia con este principio, que garantizan que los beneficiarios no recibirán 

la carga de requisitos y formalidades innecesarios.  

Finalmente, el ponente considera que el Cuerpo Europeo de Solidaridad tendrá una influencia 

positiva enorme no solo para los jóvenes que se impliquen en él sino también en las 
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comunidades regionales y locales, y, por este motivo, ha decidido reforzar la dimensión local 

y regional del presente Reglamento. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo Regional 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, 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— 

y estimula el interés de los jóvenes por el 

proyecto común europeo. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

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 

(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, regionales y locales en sus 

esfuerzos por hacer frente a los diferentes 
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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. 

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, de desarrollo 

personal 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  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes 

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. 

(4) Se debe ofrecer a los jóvenes 

oportunidades fácilmente accesibles para 

participar en actividades solidarias 

mediante las cuales puedan expresar su 

compromiso en beneficio de las 

comunidades de los Estados miembros, 

adquiriendo al mismo tiempo experiencia, 

conocimientos, 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. 
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Enmienda  4 

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 ser de gran 

calidad, tener en cuenta sus capacidades y 

estar bien adaptadas a la evolución de la 

sociedad, en el sentido de que deben 

responder a desafíos sociales clave, 

contribuir a fortalecer las comunidades 

locales y la cohesión social, ofrecer a los 

jóvenes la oportunidad de adquirir 

conocimientos, capacidades y 

competencias valiosos, ser accesibles para 

ellos desde el punto de vista financiero y 

ejecutarse en condiciones de salud y 

seguridad. 

 

Enmienda  5 

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 

(6) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

ofrecería un único punto de acceso, sin 

discriminaciones de ningún tipo en 

función del origen, 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 

las regiones, las ciudades y las 

comunidades locales de los Estados 

miembros para apoyar a los jóvenes y 

facilitar su transición de la escuela al 

trabajo en el marco de la Garantía 
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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 

proceda. 

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, la 

red Eurodesk y el programa «Juventud en 

Movimiento». 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, 

también los que operan a escala regional 

o local, 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). 

19 Recomendación del Consejo, de 22 de 

abril de 2013, sobre el establecimiento de 

la Garantía Juvenil (2013/C 120/01). 

 

Enmienda  6 

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 

(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 Social Europeo, 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 
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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 

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. 

aplicación.  

Esta contribución debe financiarse de 

conformidad con los respectivos actos de 

base de los programas en cuestión y 

complementando las políticas en vigor de 

la Unión —por ejemplo, la política de 

cohesión—, sin que ello repercuta 

negativamente en los programas 

operativos en sí y a condición de que se 

disponga de medios en relación con su 

absorción. Una vez que hayan obtenido un 

sello de calidad del Cuerpo Europeo de 

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. 

 

Enmienda  7 

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 programas y proyectos 

solidarios transnacionales y 

transfronterizos por iniciativa propia. 

Dichas oportunidades deben contribuir a 

mejorar su desarrollo personal, educativo, 

social, cívico y profesional y a la creación 

de una verdadera ciudadanía europea, así 

como a mejorar la solidaridad entre los 

jóvenes a fin de mejorar el acceso al 

mercado laboral. El Cuerpo Europeo de 

Solidaridad también debe apoyar las 

actividades de integración en redes de los 

participantes y las organizaciones para 

propiciar el intercambio de buenas 

prácticas, así como medidas para 

garantizar la calidad de las actividades 

respaldadas y para mejorar la validación de 
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los resultados del aprendizaje. 

 

Enmienda  8 

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 

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. 

(10) Los períodos de prácticas y los 

puestos de trabajo en ámbitos relacionados 

con la solidaridad pueden ofrecer 

oportunidades adicionales a los jóvenes 

para introducirse en el mercado laboral, 

ofreciéndoles la base necesaria para ello, 
y contribuyendo, al mismo tiempo, a hacer 

frente a desafíos sociales clave. Esto puede 

ayudar a fomentar la empleabilidad y la 

productividad de los jóvenes basándose en 

las capacidades personales de cada uno, 
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 basándose en 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 
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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). 

 

Enmienda  9 

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 específicos 

en beneficio de las comunidades locales, 

sobre todo para las comunidades que se 

encuentran en zonas aisladas o marginadas. 

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. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 
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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 

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. 

(13) Debe prestarse especial atención a 

garantizar la calidad de las colocaciones y 

otras oportunidades ofrecidas por el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 

particular ofreciendo a los participantes 

formación, apoyo lingüístico, seguros, 

apoyo administrativo y logístico antes y 

después de la colocación y la validación de 

los conocimientos, las capacidades y 

competencias adquiridas a través de su 

experiencia en el Cuerpo. En los casos en 

que las actividades de los participantes 

tengan lugar en entornos no seguros (por 

ejemplo, después de una catástrofe), 

deben impartirse cursos especiales sobre 

seguridad preventiva. 

 

Enmienda  11 

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, debe desarrollarse un 

sistema para reconocer las capacidades 

adquiridas a través del trabajo de 

voluntariado en el Cuerpo, y 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. 

_______________ _________________ 
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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  12 

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 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 sobre la 

base de unos criterios comunes 

reconocidos a escala europea debe ser una 

condición previa para la participación, pero 

no debe dar lugar automáticamente a la 

financiación en el marco del Cuerpo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los organismos de ejecución, las 

organizaciones participantes y los jóvenes 

que participen en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben contar con la asistencia 

de un centro de recursos cuya misión será 

aumentar la calidad de la ejecución de las 

actividades del Cuerpo y mejorar la 

determinación y la validación de las 

competencias adquiridas por medio de 

dichas actividades. 

(16) Los organismos de ejecución, las 

organizaciones participantes y los jóvenes 

que participen en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben contar con la asistencia 

de un centro de recursos cuya misión será 

aumentar la calidad de la ejecución de las 

actividades del Cuerpo y mejorar la 

determinación, la validación y la 

certificación de las competencias 

adquiridas por medio de dichas 

actividades. 
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Enmienda  14 

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 debe estar en continuo 

desarrollo para contribuir a 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 información 

sobre colocaciones de voluntariado, 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 anterior y 

posterior a la colocación, así como otras 

funcionalidades útiles que puedan surgir en 

el futuro que han de estar vinculadas al 

desarrollo de la sociedad. Los servicios 

ofrecidos por el portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deben promover y 

complementar aquellos ya ofrecidos por 

las organizaciones participantes. Debe 

garantizarse la interoperabilidad con el 

Portal Europeo de la Juventud. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) A fin de garantizar la continuidad 

de las actividades respaldadas por los 

programas que contribuyan al Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, el apoyo 

financiero a las colocaciones y proyectos 

solidarios debe tener un desglose indicativo 

del 80 % para los puestos de voluntariado y 

los proyectos solidarios, por una parte, y el 

20 % para las prácticas y los empleos, por 

otra. 

(19) A fin de garantizar la continuidad 

de las actividades respaldadas por los 

programas que contribuyan al Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, el apoyo 

financiero a las colocaciones y proyectos 

solidarios debe tener un desglose indicativo 

del 70 % para los puestos de voluntariado y 

los proyectos solidarios, por una parte, y el 

30 % para las prácticas y los empleos, por 

otra. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deben adoptarse 

disposiciones para autorizar a los países 

participantes a proporcionar financiación 

suplementaria nacional de conformidad 

con las normas del Cuerpo. 

(20) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, los países participantes deben 

poder proporcionar financiación 

suplementaria nacional, regional y local de 

conformidad con las normas del Cuerpo. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) La protección civil y la 

ayuda humanitaria no pueden depender 

de los jóvenes a través del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. La Comisión y 

los Estados miembros deben garantizar la 

continuidad de la inversión en una 

protección civil y una ayuda humanitaria 

estructuradas. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Además de a los Estados miembros, 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

estar abierto también a la participación de 

otros países, sobre la base de acuerdos 

bilaterales. Esta participación debe basarse, 

en su caso, en créditos adicionales que 

deben consignarse según procedimientos 

(22) Además de a los Estados miembros, 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 

estar abierto también a la participación de 

otros países, sobre la base de acuerdos 

bilaterales, especialmente en el caso de los 

países de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC), los países de la política 
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que han de convenirse con los países en 

cuestión. 
europea de vecindad, los países en fase de 

adhesión, los países candidatos y los 

candidatos potenciales, especialmente en 

el caso de programas transfronterizos. 
Esta participación debe basarse, en su caso, 

en créditos adicionales que deben 

consignarse según procedimientos que han 

de convenirse con los países en cuestión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

debe dirigirse a jóvenes de entre 18 y 30 

años. La participación en las actividades 

ofrecidas por el Cuerpo debe exigir la 

inscripción previa en el portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

(23) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

debe dirigirse a jóvenes de entre 18 y 30 

años. La participación en las actividades 

ofrecidas por el Cuerpo debe exigir la 

inscripción previa en el portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. Cuando sea 

necesario, deben ofrecerse otras 

herramientas complementarias para la 

inscripción, con el fin de facilitar la 

participación de todos los jóvenes, 

especialmente los más vulnerables y los 

que carecen de cultura digital. Para ello, 

puede recurrirse a procesos de solicitud 

ya existentes ofrecidos por las 

organizaciones de coordinación y de 

envío. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Es necesario promover una 

estrategia de actuación más amplia 

dirigida a crear un entorno favorable al 

voluntariado en Europa que no se solape 

con programas ya existentes, sino que 

refuerce iniciativas que ya funcionan con 

éxito, como el Servicio Voluntario 
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Europeo. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 ter) La movilidad de los jóvenes 

debe asegurarse también mediante el 

programa del pase joven de Eurail. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) 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. Por lo tanto, 

deben ponerse en marcha medidas 

especiales para promover la integración 

social y la participación de los jóvenes 

desfavorecidos, así como para tener en 

cuenta las limitaciones derivadas de la 

lejanía de las regiones ultraperiféricas de la 

Unión y los países y territorios de 

ultramar24. 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. Esto 

incluye la resolución, 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, de las 

cuestiones administrativas que dificulten la 

obtención de visados y permisos de 

residencia. 

(24) 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. Por lo tanto, 

deben ponerse en marcha medidas 

especiales para promover la integración 

social y la participación de los jóvenes 

desfavorecidos, así como para tener en 

cuenta las limitaciones derivadas de la 

lejanía de las regiones ultraperiféricas de la 

Unión y los países y territorios de 

ultramar24. Es fundamental que las 

agencias nacionales se hagan cargo de los 

costes de viaje de los jóvenes por 

adelantado, para que no tengan que pedir 

el reembolso posterior. 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. Esto incluye la resolución, 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, de las cuestiones administrativas 
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que dificulten la obtención de visados y 

permisos de residencia. 

_________________ _________________ 

24 Las personas físicas de un país o 

territorio de ultramar (PTU) y los 

organismos e instituciones competentes, 

públicos o privados, de un PTU pueden 

participar en los programas, de 

conformidad con la Decisión 2001/822/CE 

del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, 

relativa a la asociación de los países y 

territorios de Ultramar a la Comunidad 

Europea (DO L 314 de 30.11.2001, p. 1). 

24 Las personas físicas de un país o 

territorio de ultramar (PTU) y los 

organismos e instituciones competentes, 

públicos o privados, de un PTU pueden 

participar en los programas, de 

conformidad con la Decisión 2001/822/CE 

del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, 

relativa a la asociación de los países y 

territorios de Ultramar a la Comunidad 

Europea (DO L 314 de 30.11.2001, p. 1). 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

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 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, pública y 

transparente. 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. 

 



 

PE608.135v02-00 18/45 AD\1138578ES.docx 

ES 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Toda entidad que desee solicitar 

financiación para ofrecer colocaciones en 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, 

como condición previa, haber recibido 

antes un sello de calidad. Esta obligación 

no se debe aplicar a las personas físicas 

que soliciten ayuda financiera para sus 

proyectos solidarios en nombre de un 

grupo informal de participantes en el 

Cuerpo. 

(26) Toda entidad que desee solicitar 

financiación para ofrecer colocaciones en 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, 

como condición previa, haber recibido 

antes un sello de calidad. Esta obligación 

no se debe aplicar a las personas físicas 

que soliciten ayuda financiera para sus 

programas y proyectos solidarios en 

nombre de un grupo informal de 

participantes en el Cuerpo. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Las necesidades y 

expectativas de las comunidades locales 

deben constituir un criterio importante 

para la evaluación de la calidad de los 

proyectos. En consecuencia, deben 

establecerse indicadores adecuados que se 

reevaluarán anualmente. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Debe garantizarse la divulgación, la 

publicidad y la difusión adecuadas de las 

oportunidades y los resultados de las 

acciones respaldadas por el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad a nivel europeo, 

nacional y local. Las actividades de 

divulgación, publicidad y difusión de las 

(28) Debe garantizarse la divulgación, la 

publicidad y la difusión adecuadas de las 

oportunidades y los resultados de las 

acciones respaldadas por el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad a nivel europeo, 

nacional, regional y local. Las actividades 

de divulgación, publicidad y difusión de las 
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actividades deben contar con el respaldo de 

todos los organismos de ejecución del 

Cuerpo y, si procede, con el de otras partes 

interesadas clave. 

actividades deben contar con el respaldo de 

todos los organismos de ejecución del 

Cuerpo y, si procede, con el de otras partes 

interesadas clave, sin aumentar la 

burocracia. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Para garantizar una ejecución sólida 

desde el punto de vista financiero y el 

estrecho seguimiento del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad a nivel nacional, es 

importante utilizar a las agencias 

nacionales existentes designadas para la 

gestión de las acciones a que hace 

referencia el capítulo III del Reglamento 

(UE) n.º 1288/2013. 

(31) Para garantizar una ejecución sólida 

desde el punto de vista financiero y el 

estrecho seguimiento del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad a nivel nacional, es 

importante utilizar a las agencias 

nacionales existentes designadas para la 

gestión de las acciones a que hace 

referencia el capítulo III del Reglamento 

(UE) n.º 1288/2013 y, cuando sea 

necesario, reforzarlas. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) De conformidad con el Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión26, la 

Comisión debe adoptar programas de 

trabajo e informar de ello al Parlamento 

Europeo y al Consejo. El programa de 

trabajo debe establecer las medidas 

necesarias para su aplicación, en 

consonancia con los objetivos generales y 

específicos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, los criterios de selección y 

adjudicación de las subvenciones y los 

demás elementos necesarios. Los 

programas de trabajo y cualesquiera 

(35) De conformidad con el Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión26, la 

Comisión debe adoptar programas de 

trabajo e informar de ello al Parlamento 

Europeo y al Consejo. El programa de 

trabajo debe establecer las medidas 

ejecutivas necesarias para su aplicación, en 

consonancia con los objetivos generales y 

específicos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, los criterios de selección y 

adjudicación de las subvenciones y los 

demás elementos necesarios. Los 

programas de trabajo y cualesquiera 
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modificaciones de los mismos deben ser 

adoptados mediante actos de ejecución, de 

conformidad con el procedimiento de 

examen. 

modificaciones de los mismos deben ser 

adoptados mediante actos de ejecución, de 

conformidad con el procedimiento de 

examen. 

_________________ _________________ 

26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, la creación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, no puede 

ser alcanzado de manera suficiente por los 

Estados miembros sino que, debido a sus 

dimensiones o efectos, puede lograrse 

mejor a escala de la Unión, esta puede 

adoptar medidas, conforme al principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos. 

(36) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, la creación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, no puede 

ser alcanzado por los Estados miembros 

exclusivamente sino que, debido a sus 

dimensiones o efectos, puede lograrse 

mejor a escala de la Unión, esta puede 

adoptar medidas, conforme al principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) Visto el presupuesto 

relativamente pequeño del programa, 

debe redistribuirse el personal de la 

Comisión asignado al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad sin crear un impacto 

financiero adicional. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 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 

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; 

(1) «actividad solidaria»: actividad 

encaminada a atender desafíos sociales 

clave de una comunidad o de la Unión en 

su conjunto, fomentando al mismo tiempo 

el desarrollo personal, educativo, social, 

cívico y profesional individual, que puede 

adoptar la forma de colocaciones, 

proyectos o actividades de creación de 

redes, desarrollada en diferentes ámbitos, 

como la educación y formación (incluidas 

las nuevas tecnologías), el empleo, la 

igualdad de género, el emprendimiento, en 

particular el emprendimiento social y 

sostenible, la ciudadanía y la participación 

democrática, el empleo juvenil, la 

protección del medio ambiente y de la 

naturaleza, la acción por el clima, la 

prevención, preparación y recuperación de 

catástrofes, la agricultura (incluida la 

agricultura social) 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 integración social (en 

particular de comunidades marginadas), 

las actividades para las personas de más 

edad, las personas discapacitadas y otras 

personas que necesiten el apoyo de los 

demás, la solidaridad intergeneracional, 
la acogida e integración de nacionales de 
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terceros países y la cooperación y cohesión 

territoriales; esta actividad se caracteriza 

por un período fijo y objetivos, 

contenidos, tareas, una estructura y un 

marco claros; se deberá proporcionar un 

apoyo financiero adecuado; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) «participante»: persona joven que 

se ha inscrito en el portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y participa en una 

actividad solidaria del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad ofrecida por una organización 

participante; 

(2) «participante»: persona joven de 

entre 18 y 30 años que se ha inscrito en el 

portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

participa en una actividad o proyecto 

solidarios del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad ofrecida por una organización 

participante y certificada por el sello de 

calidad; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 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 desfavorecidos»: personas 

que necesitan apoyo adicional debido a una 

discapacidad, dificultades educativas, 

obstáculos económicos o sociales, 

problemas de salud, obstáculos sociales u 

obstáculos geográficos o que se enfrentan 

a cualquier tipo de discriminación; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) «organización participante»: (4) «organización participante»: 



 

AD\1138578ES.docx 23/45 PE608.135v02-00 

 ES 

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; 

cualquier entidad pública o privada a la que 

se ha atribuido el sello de calidad del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad sobre la 

base de criterios comunes reconocidos a 

escala de la Unión, y 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; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) «voluntariado»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo 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»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo 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 y social; esta 

actividad se caracterizará por un período 

fijo, objetivos, contenidos, tareas, una 

estructura y un marco claros y una ayuda 

financiera adecuada; no se recurrirá al 

voluntariado para sustituir o reemplazar 

al empleo remunerado; 

_________________  

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(7) «colocaciones de voluntariado en 

equipo»: colocaciones que permiten a 

equipos de participantes en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad de diferentes 

países participantes realizar actividades de 

voluntariado con un objetivo común, a 

través de tareas manuales o intelectuales, 

en torno a un proyecto meritorio de 

servicio comunitario, durante un período 

comprendido entre dos semanas y dos 

meses; 

(7) «colocaciones de voluntariado en 

equipo»: colocaciones organizadas por 

una organización participante que 

permiten a equipos de participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad de 

diferentes países participantes realizar 

actividades de voluntariado con un objetivo 

común, a través de tareas manuales o 

intelectuales, en torno a un proyecto 

meritorio de servicio comunitario, durante 

un período comprendido entre dos semanas 

y dos meses; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 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 empleo regular; 

(8) «prácticas»: período de práctica 

laboral por un periodo fijo 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 así 

como objetivos, contenidos, tareas, una 

estructura y un marco claros y se 

emprende para adquirir experiencia y 

conocimientos prácticos y profesionales 

con vistas a mejorar la empleabilidad y 

facilitar la transición al empleo regular; no 

se recurrirá a las prácticas para sustituir 

o reemplazar al empleo remunerado; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) «proyecto solidario»: iniciativa (10) «proyecto solidario»: iniciativa 
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local durante un período de dos a doce 

meses, creada y desempeñada por grupos 

de al menos cinco participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad con vistas 

a afrontar los principales desafíos sociales 

dentro de su comunidad local 

vinculándolos a una perspectiva europea 

más amplia; 

local, regional o transfronteriza durante 

un período de dos a doce meses, creada y 

desempeñada por grupos de participantes 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad o por 

una organización participante con vistas a 

afrontar los principales desafíos sociales 

dentro de su comunidad local 

vinculándolos a una perspectiva europea 

más amplia; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 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 de las 

contempladas en el punto 4 del artículo 2 
dispuestas a proporcionar colocaciones del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad sobre la 

base de criterios comunes reconocidos a 

escala de la Unión tras un procedimiento 

destinado a garantizar el cumplimiento de 

los principios y requisitos de la Carta del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) «portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad»: herramienta web que 

proporciona servicios pertinentes en línea a 

las personas y organizaciones participantes 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

como información sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, inscripción de los 

participantes, búsqueda de participantes 

para las colocaciones, publicidad y 

búsqueda de colocaciones, búsqueda de 

posibles socios de proyectos, gestión de los 

(14) «portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad»: herramienta web que 

funciona como una ventanilla única y 
proporciona información y servicios 

pertinentes en línea a las personas y 

organizaciones participantes en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, complementando 

los servicios ya ofrecidos por las 

organizaciones participantes, como, entre 

otras cosas, información sobre el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, inscripción de los 
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contactos y las ofertas de colocaciones y 

proyectos, formación, actividades de 

comunicación y creación de redes e 

información y notificación sobre 

oportunidades y otras novedades 

importantes relacionadas con el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

participantes, conexión entre las personas 

y las organizaciones participantes, 
búsqueda de participantes para las 

colocaciones, publicidad y búsqueda de 

colocaciones, búsqueda de posibles socios 

de proyectos, gestión de los contactos y las 

ofertas de colocaciones y proyectos, 

formación, actividades de comunicación y 

creación de redes e información y 

notificación sobre oportunidades, provisión 

de un mecanismo para recabar las 

opiniones en cuanto a la calidad de las 

colocaciones y otras novedades 

importantes relacionadas con el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, al tiempo que se 

garantiza la interoperabilidad con el 

Portal Europeo de la Juventud. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

El objetivo del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad es promover la solidaridad 

como un valor fundamental del proyecto 

europeo aumentando 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 locales y 

regionales y a la Unión en su conjunto y 

responder a los desafíos de la sociedad en 

consonancia con la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible tanto en la Unión 

como en terceros países. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) proporcionar a los jóvenes, con la 

ayuda de las organizaciones participantes, 

oportunidades de fácil acceso para 

participar en actividades solidarias, 

mejorando al mismo tiempo sus 

capacidades y competencias para su 

desarrollo personal, educativo, social, 

cívico y profesional y su empleabilidad, y 

facilitando la transición al mercado de 

trabajo, por ejemplo, apoyando la 

movilidad de jóvenes voluntarios, 

trabajadores en prácticas y empleados; 

a) proporcionar a los jóvenes, con la 

ayuda de las organizaciones participantes, 

oportunidades de fácil acceso para 

participar en actividades solidarias, 

mejorando al mismo tiempo sus 

conocimientos, capacidades y 

competencias para su desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional y su 

empleabilidad, y facilitando la transición al 

mercado de trabajo, por ejemplo, apoyando 

la movilidad de jóvenes voluntarios, 

trabajadores en prácticas y empleados; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) garantizar que las actividades 

solidarias ofrecidas a los participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

contribuyan a abordar necesidades 

concretas y no satisfechas de la sociedad y 

a reforzar las comunidades, sean de alta 

calidad y estén debidamente validadas. 

b) garantizar que las actividades 

solidarias ofrecidas a los participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

contribuyan a abordar desafíos concretos 

de la sociedad de carácter fundamental, 

como la integración social, la protección 

del medio ambiente y la lucha contra los 

efectos del cambio climático y las 

catástrofes naturales y su mitigación, y a 

reforzar las comunidades locales y 

regionales, así como que sean de alta 

calidad y estén debidamente validadas. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las acciones del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad serán coherentes con las 

políticas y los programas pertinentes 

relativos a los ámbitos mencionados en el 

1. Las acciones del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad serán coherentes con las 

políticas y los programas pertinentes de la 

Unión relativos a los ámbitos mencionados 
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artículo 2, apartado 1, y con las redes 

existentes a nivel de la Unión que 

correspondan a sus actividades, y los 

complementarán. 

en el artículo 2, apartado 1, y con las redes 

existentes a nivel de la Unión que 

correspondan a sus actividades, y los 

complementarán. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y los países 

participantes cooperarán para lograr 

eficiencia y eficacia garantizando la 

coherencia entre los programas y planes 

nacionales de solidaridad, educación, 

formación profesional y juventud, por una 

parte, y las acciones del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad, por otra. Dichas acciones 

se basarán en buenas prácticas pertinentes 

y en programas existentes. 

2. La Comisión y los países 

participantes cooperarán para lograr 

eficiencia y eficacia garantizando la 

coherencia entre los programas y planes 

nacionales, regionales y locales de 

solidaridad, educación, formación 

profesional, aprendizaje no formal e 

informal y juventud, por una parte, y las 

acciones del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, por otra. Dichas acciones se 

basarán en buenas prácticas pertinentes y 

en programas existentes. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) colocaciones y proyectos solidarios 

y actividades de creación de redes; 

a) proyectos solidarios y actividades 

de creación de redes; 

 

Enmienda  47 

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, así 

como las colocaciones de voluntariado en 
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colocaciones de voluntariado en equipo; equipo; 

 

Enmienda  48 

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 en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad que respeten plenamente y 

complementen las experiencias locales ya 

consolidadas, en particular las buenas 

prácticas en los ámbitos del voluntariado 

y la protección civil. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 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 de las colocaciones solidarias, 

cuyas normas se hallan establecidas en la 

Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

como una formación exhaustiva antes y 

después de la colocación, apoyo 

lingüístico basado en la experiencia 

adquirida con el apoyo lingüístico en 

línea de Erasmus+, apoyo administrativo a 

las personas y organizaciones participantes, 

seguros, ayuda tras la colocación, por 

ejemplo a través de un tutor o supervisor, 
y emisión de un certificado, reconocido a 

escala europea y basado en la experiencia 

del certificado Youthpass, que identifique, 

documente y valide los conocimientos, 

capacidades y competencias adquiridos 

durante la colocación; 
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Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) actividades y medidas ofrecidas 

por organizaciones sin ánimo de lucro, 

incluidas organizaciones juveniles y 

organizaciones de la sociedad civil, para 

ayudar a los jóvenes a acceder a 

colocaciones y proyectos solidarios o 

desarrollarlos; 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 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 un 

sello de calidad, concedido sobre la base 

de unos criterios comunes reconocidos a 

escala europea, 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; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la creación, el mantenimiento y la 

actualización del portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y otros servicios 

pertinentes en línea, así como de los 

sistemas de apoyo informático y 

herramientas web necesarios. 

d) la creación, el mantenimiento y la 

actualización del portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad y otros servicios 

pertinentes en línea, que estarán 

disponibles en todas las lenguas oficiales 

de la Unión, así como de los sistemas de 

apoyo informático y herramientas web 

necesarios. 
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Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El importe contemplado en el 

apartado 1 incluye una dotación 

financiera de 294 200 000 EUR1bis a 

precios corrientes, formada por: 

 a)  el programa Erasmus+, que aporta 

197 700 000 EUR a precios corrientes; 

 b)  el Programa para el Empleo y la 

Innovación Social, que aporta 10 000 000 

EUR a precios corrientes; 

 c)  el margen no asignado de la 

rúbrica 1A (incluido el margen global 

para compromisos), que aporta 

86 500 000 EUR a precios corrientes. 

 __________________ 

 1 bis Esta dotación financiera constituye el 

importe de referencia privilegiado en el 

sentido del punto 17 del Acuerdo 

Interinstitucional (2013/C 373/01) entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión sobre disciplina presupuestaria, 

cooperación en materia presupuestaria y 

buena gestión financiera. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El importe contemplado en el 

apartado 1 incluye una dotación 

financiera de 294 200 000 EUR33 a 

precios corrientes, con contribuciones 

suplementarias de: 

2. El importe contemplado en el 

apartado 1 bis incluye contribuciones 

suplementarias de: 

__________________  
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33 Esta dotación financiera constituye el 

importe de referencia privilegiado en el 

sentido del punto 17 del Acuerdo 

Interinstitucional (2013/C 373/01) entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión sobre disciplina presupuestaria, 

cooperación en materia presupuestaria y 

buena gestión financiera. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El apoyo financiero a las 

colocaciones solidarias y los proyectos 

solidarios contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, letras a) y b), será 

indicativamente del 80 % para las 

colocaciones de voluntariado y los 

proyectos solidarios y del 20 % para las 

prácticas y el empleo. 

3. El apoyo financiero a las 

colocaciones solidarias y los proyectos 

solidarios contemplados en el artículo 7, 

apartado 1, letras a) y b), será 

indicativamente del 70 % para las 

colocaciones de voluntariado y los 

proyectos solidarios y del 30 % para las 

prácticas y el empleo. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los países participantes podrán 

poner a disposición de los beneficiarios 

fondos nacionales, que se administrarán 

según las normas del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, y utilizar a tal efecto las 

estructuras descentralizadas de este, 

siempre que garanticen la financiación 

complementaria y proporcional de dichas 

estructuras. 

6. Los países participantes y las 

entidades locales o regionales podrán 

poner a disposición de los beneficiarios 

fondos adicionales, que se administrarán 

según las normas del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, y utilizar a tal efecto las 

estructuras descentralizadas de este, 

siempre que garanticen la financiación 

complementaria y proporcional de dichas 

estructuras. 
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Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Para simplificar los requisitos 

para los beneficiarios, deberá utilizarse 

siempre que sea posible la financiación 

con cantidades a tanto alzado, costes 

unitarios y tasas uniformes. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros 

participarán en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de los 

siguientes países: 

 a) los Estados miembros; 

 b) los países en vías de adhesión, los 

países candidatos y los candidatos 

potenciales que se acojan a una estrategia 

de preadhesión, de conformidad con los 

principios generales y los términos y 

condiciones generales para la 

participación de estos países en 

programas de la Unión establecidos en los 

respectivos acuerdos marco, decisiones de 

los consejos de asociación o acuerdos 

similares; 

 c) aquellos países de la AELC que 

sean parte en el Acuerdo sobre el EEE, 

con arreglo a lo dispuesto en dicho 

Acuerdo; 

 d) los países incluidos en la política 

europea de vecindad que hayan celebrado 

con la Unión acuerdos que prevén la 

posibilidad de que participen en los 

programas de la Unión, siempre y cuando 

celebren con la Unión un acuerdo 

bilateral sobre las condiciones de su 
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participación en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

 Los Estados miembros participarán en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

reforzar la cohesión social a través de la 

solidaridad y la intervención de la Unión. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de otros 

países sobre la base de acuerdos bilaterales. 

La cooperación se basará, si procede, en 

créditos adicionales que se pondrán a 

disposición con arreglo a los 

procedimientos que se convengan con 

dichos países. 

2. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de otros 

países sobre la base de acuerdos bilaterales 

y multilaterales para la realización de 

proyectos transfronterizos con países 

europeos que no formen parte de la 

Unión. La cooperación se basará, si 

procede, en créditos adicionales que se 

pondrán a disposición con arreglo a los 

procedimientos que se convengan con 

dichos países. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los jóvenes de edades 

comprendidas entre 17 y 30 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 una 

colocación o un proyecto, los jóvenes 

inscritos deberán tener al menos 18 años y 

no más de 30. 

1. Los jóvenes de edades 

comprendidas entre 17 y 30 años que 

deseen participar en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deberán inscribirse en el portal 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad o 

podrán acceder al programa a través de 

procesos de solicitud ya existentes 

ofrecidos por las organizaciones de 

coordinación y de envío. Sin embargo, en 

el momento de comenzar una colocación o 

un proyecto, los jóvenes inscritos deberán 
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tener al menos 18 años y no más de 30. Los 

jóvenes podrán participar en este proyecto 

tantas veces como deseen, 

independientemente de las oportunidades 

de movilidad disponibles. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La candidatura de un joven para 

participar en un programa de larga 

duración no podrá rechazarse aunque 

durante el proyecto esta persona cumpla 

30 años. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Al aplicar el presente Reglamento, 

la Comisión y los países participantes 

velarán por que se haga un esfuerzo 

particular por promover la inclusión social, 

especialmente para la participación de 

jóvenes desfavorecidos. 

2. Al aplicar el presente Reglamento, 

la Comisión y los países participantes 

velarán por que se haga un esfuerzo 

particular por promover la inclusión social, 

especialmente para la participación de 

jóvenes desfavorecidos, garantizando a 

todos los participantes formación 

específica en voluntariado. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de las 

entidades públicas o privadas u 

organizaciones internacionales que hayan 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de las 

entidades públicas o privadas sin ánimo de 

lucro u organizaciones internacionales a 
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recibido un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 
que se refiere el artículo 2, punto 4, 

siempre que hayan recibido un sello de 

calidad del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, de conformidad con los 

objetivos del presente Reglamento, 

flexibilizando el acceso al Cuerpo con 

normas simples y claras. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A raíz de la evaluación podrá 

atribuirse a la entidad el sello de calidad 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El 

sello obtenido se reevaluará 

periódicamente y podrá ser retirado. 

3. A raíz de la evaluación podrá 

atribuirse a la entidad el sello de calidad 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El 

sello obtenido se reevaluará 

periódicamente y podrá ser retirado, pero 

podrá volverse a conceder después de una 

nueva evaluación. Los resultados de las 

reevaluaciones de las entidades se 

incluirán en el seguimiento y la 

evaluación a que hace referencia el 

artículo 15 y, en particular, en el informe 

sobre los progresos realizados que la 

Comisión publicará en 2020. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad cualquier entidad 

pública o privada establecida en un país 

participante, así como las organizaciones 

internacionales que lleven a cabo 

actividades solidarias en los países 

participantes. Para las actividades 

contempladas en el artículo 7, apartado 1, 

letra a), las organizaciones participantes 

deberán obtener un sello de calidad como 

condición previa para recibir financiación 

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad cualquier entidad 

pública o privada sin ánimo de lucro 

establecida en un país participante, así 

como las organizaciones internacionales 

que lleven a cabo actividades solidarias en 

los países participantes. Para las 

actividades contempladas en el artículo 7, 

apartado 1, letra a), las organizaciones 

participantes deberán obtener un sello de 

calidad como condición previa para recibir 
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del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para 

los proyectos solidarios contemplados en el 

artículo 7, apartado 1, letra b), las personas 

físicas también podrán solicitar 

financiación en nombre de grupos 

informales de participantes en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

financiación del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Para los proyectos solidarios 

contemplados en el artículo 7, apartado 1, 

letra b), las personas físicas también 

podrán solicitar financiación en nombre de 

grupos informales de participantes en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. La 

solicitud y la distribución de financiación 

deberán llevarse a cabo de una manera 

que garantice una respuesta eficaz y 

rápida a los desafíos de la sociedad. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los avances en los objetivos específicos se 

medirán utilizando indicadores como los 

siguientes: 

Los avances en los objetivos específicos y 

la calidad de las colocaciones se 

evaluarán utilizando indicadores como los 

siguientes: 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) número de participantes en 

colocaciones de voluntariado (nacionales y 

transfronterizas); 

a) número de participantes en 

colocaciones de voluntariado, por país, 

edad y género; 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) número de participantes en 

proyectos de solidaridad; 

d) número de participantes en 

proyectos de solidaridad, por país, edad y 

género; 
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Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) número de organizaciones que 

poseen un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

e) número de organizaciones que 

poseen un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, por país. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) porcentaje de participantes que 

han recibido un certificado, como el 

certificado Youthpass, un diploma u otro 

tipo de reconocimiento oficial de su 

participación en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, por país, edad y género; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) porcentaje de participantes que 

declaran haber mejorado su desarrollo 

personal, educativo, social y cívico, por 

país, edad y género; 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e quater (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e quater) porcentaje de participantes 

que declaran haber mejorado sus 

conocimientos lingüísticos, por país, edad 

y género; 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e quinquies) porcentaje de participantes 

que declaran tener la intención de seguir 

participando en actividades solidarias, por 

país, edad y género; 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e sexies) porcentaje de participantes 

con una discapacidad, por país, edad, 

género y tipo de colocación. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 También deberá establecerse, dentro del 

portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, un mecanismo de evaluación 

que permita a los participantes realizar 

comentarios sobre la calidad de sus 

colocaciones. 
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Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar seis meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión establecerá un programa 

detallado para el seguimiento de los 

productos, resultados e impactos del 

presente Reglamento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, a más tardar seis meses 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, la Comisión establecerá un 

programa detallado para el seguimiento de 

los productos, resultados e impactos del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cuatro años después de... [la fecha 

de aplicación del presente Reglamento], 

con el fin de evaluar la experiencia con el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, la 

Comisión publicará un informe de buenas 

prácticas que pueda servir de base para 

los futuros objetivos políticos y de 

cohesión. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, en cooperación con 

los países participantes, garantizará la 

difusión de información, la publicidad y el 

seguimiento de todas las acciones 

respaldadas en el marco del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

1. La Comisión, en cooperación con 

los países participantes, garantizará la 

difusión de información, la publicidad y el 

seguimiento de todas las acciones 

respaldadas en el marco del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, en particular a 

través de soluciones informáticas tales 

como un portal disponible en todas las 

lenguas oficiales de la Unión, con 
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especial atención a la igualdad de 

oportunidades y la accesibilidad. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las actividades de comunicación 

también contribuirán a la comunicación 

institucional de las prioridades políticas de 

la Unión, siempre que estén relacionadas 

con el objetivo general del presente 

Reglamento. 

3. Las actividades de comunicación 

también contribuirán a la comunicación 

institucional de las prioridades políticas de 

la Unión, siempre que estén relacionadas 

con el objetivo general del presente 

Reglamento y confieran valor añadido y 

visibilidad a la Unión. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad nacional designará un 

organismo de auditoría independiente. El 

organismo de auditoría independiente 

emitirá un dictamen de auditoría sobre la 

declaración anual de gestión contemplada 

en el artículo 60, apartado 5, del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 

1. La autoridad nacional designará un 

organismo de auditoría independiente de 

conformidad con el principio de 

transparencia. El organismo de auditoría 

independiente emitirá un dictamen de 

auditoría sobre la declaración anual de 

gestión contemplada en el artículo 60, 

apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) establecer las normas internas de 

control para las agencias nacionales y las 

disposiciones para la gestión de los fondos 

de la Unión destinados a la concesión de 

a) establecer las normas internas de 

control para las agencias nacionales y las 

disposiciones para la gestión de los fondos 

de la Unión destinados a la concesión de 



 

PE608.135v02-00 42/45 AD\1138578ES.docx 

ES 

subvenciones por las agencias nacionales; subvenciones por las agencias nacionales, 

teniendo en cuenta los requisitos de 

simplificación y, por tanto, sin imponer 

cargas adicionales a las organizaciones 

participantes; 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) En relación con la ejecución del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, la 

Comisión Europea colaborará 

estrechamente con la autoridad nacional 

designada para el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión organizará reuniones 

periódicas con la red de agencias 

nacionales a fin de garantizar una 

ejecución coherente del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en todos los países 

participantes. 

7. La Comisión organizará reuniones 

periódicas con la red de agencias 

nacionales y otras partes interesadas 

implicadas en las actividades del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad a fin de garantizar 

una ejecución coherente del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad en todos los países 

participantes. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las agencias nacionales serán 

responsables de los controles primarios de 

los beneficiarios de subvenciones para las 

3. Las agencias nacionales serán 

responsables de los controles primarios de 

los beneficiarios de subvenciones para las 
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acciones del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad que se les confíen. Estos 

controles deberán aportar una garantía 

razonable de que las subvenciones 

concedidas se utilizan en las condiciones 

previstas y en cumplimiento de las 

disposiciones de la Unión aplicables. 

acciones del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad que se les confíen. Estos 

controles deberán ser proporcionados y 

adecuados y aportar una garantía razonable 

de que las subvenciones concedidas se 

utilizan en las condiciones previstas y en 

cumplimiento de las disposiciones de la 

Unión aplicables, teniendo en cuenta los 

requisitos de simplificación y, por tanto, 

sin imponer cargas adicionales a las 

organizaciones participantes. Asimismo, 

con objeto de simplificar los requisitos 

para los beneficiarios, deberá utilizarse 

siempre que sea posible la financiación 

con cantidades a tanto alzado, costes 

unitarios o tasas uniformes. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de aplicar el presente 

Reglamento, la Comisión adoptará 

programas de trabajo mediante actos de 

ejecución. Cada programa de trabajo 

garantizará que los objetivos generales y 

específicos recogidos en los artículos 3 y 4 

se apliquen de manera coherente y definirá 

los resultados esperados, el método de 

ejecución y su importe total. Los 

programas de trabajo también incluirán una 

descripción de las acciones que vayan a 

financiarse, una indicación del importe 

asignado a cada acción, una indicación de 

la distribución de fondos entre los países 

participantes para las acciones gestionadas 

a través de las agencias nacionales y un 

calendario de ejecución indicativo. 

1. A fin de aplicar el presente 

Reglamento, la Comisión adoptará 

programas de trabajo mediante actos de 

ejecución. Cada programa de trabajo 

garantizará que los objetivos generales y 

específicos recogidos en los artículos 3 y 4 

se apliquen de manera coherente y definirá 

los resultados esperados, el método de 

ejecución y su importe total. Los 

programas de trabajo también incluirán una 

descripción de las acciones que vayan a 

financiarse, incluidas las acciones 

conjuntas a escala transfronteriza, una 

indicación del importe asignado a cada 

acción, una indicación de la distribución de 

fondos entre los países participantes para 

las acciones gestionadas a través de las 

agencias nacionales y un calendario de 

ejecución indicativo. 
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