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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la nueva iniciativa de la Unión que promueve la 
solidaridad como valor básico de la Unión entre sus ciudadanos y sus Estados miembros, y 
crea oportunidades para que los jóvenes realicen actividades de voluntariado o trabajen en 
proyectos, en su propio país o en el extranjero, que beneficien a comunidades y personas de 
toda Europa.

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, capacidades y 
competencias valiosos, ser accesibles para ellos desde el punto de vista financiero y llevarse a 
cabo en condiciones de salud y seguridad. La ponente hace especial hincapié en que las 
actividades solidarias que se ofrecen a los jóvenes deben dirigirse a aquellos que ni estudian, 
ni trabajan, ni reciben formación (ninis).

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. La ponente subraya que los participantes en actividades de 
voluntariado deben recibir una compensación completa por los gastos relacionados con la 
actividad de voluntariado, como el alojamiento, el transporte local, el dinero de bolsillo, las 
comidas y el transporte desde el lugar de residencia hasta el lugar de la actividad de 
voluntariado y viceversa. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes la oportunidad de idear y llevar a cabo 
sus propios proyectos destinados a abordar desafíos específicos en beneficio de sus 
comunidades locales y regionales. Estos proyectos sirven de trampolín para una mayor 
participación en actividades solidarias y representan una oportunidad para probar nuevas ideas 
y ayudar a los jóvenes a ser ellos mismos los impulsores de acciones solidarias. Además, los 
proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad 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, empresas sociales u otros organismos 
activos en los sectores de la solidaridad, la juventud y las actividades sin ánimo de lucro.

Toda entidad que desee participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe recibir un sello 
de calidad como condición previa para su participación. La ponente recalca el hecho de que el 
sello de calidad atribuido debe reexaminarse al menos cada dos años y puede revocarse si, en 
el contexto de los controles que han de realizarse, las condiciones que condujeron a su 
atribución dejaran de cumplirse.

Deben garantizarse la divulgación, la publicidad y la difusión adecuadas de las oportunidades 
que ofrecen las acciones apoyadas por el programa y de sus resultados a escala europea, 
nacional, regional y local. Así, debe prestarse especial atención a las empresas sociales para 
animarlas a apoyar las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad. A fin de facilitar la 
consecución de los objetivos del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Comisión, 
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los Estados miembros y las agencias nacionales deben, preferentemente, cooperar 
estrechamente en colaboración con organizaciones no gubernamentales, empresas sociales, 
organizaciones juveniles y partes interesadas locales con experiencia en acciones de 
solidaridad.

La presente propuesta introduce varias simplificaciones para las personas, las organizaciones 
y las instituciones. La ponente propone más simplificaciones del procedimiento financiero 
existente, dando preferencia a la opción de costes simplificados, con el fin de simplificar los 
requisitos para los beneficiarios. La ponente está de acuerdo con la propuesta de establecer las 
normas de control interno para la agencia nacional en cuestión y las disposiciones para la 
gestión de los fondos de la Unión destinados a la concesión de subvenciones por parte de las 
agencias nacionales, pero teniendo en cuenta los requisitos de simplificación y sin imponer 
cargas adicionales a los participantes y a las organizaciones participantes.

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 se asienta en 
valores comunes, y en la solidaridad entre 
sus ciudadanos y entre sus Estados 
miembros, así como entre generaciones.
Estos valores comunes guían sus acciones 
para hacer frente a los desafíos sociales 
actuales y futuros, a escala tanto europea 
como internacional, desafíos que los 
jóvenes europeos desean encarar 
expresando su solidaridad en la práctica.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación «Un Cuerpo (3) En su Comunicación «Un Cuerpo 
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Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 201618, la Comisión puso de 
relieve la necesidad de fortalecer las bases 
del trabajo solidario en toda Europa, para 
proporcionar a los jóvenes más y mejores 
oportunidades de realizar actividades 
solidarias que cubran una amplia gama de 
ámbitos, y para apoyar a los actores 
nacionales y locales en sus esfuerzos por 
hacer frente a los diferentes desafíos y 
crisis. La Comunicación puso en marcha la 
primera fase del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, mediante la cual se 
movilizaron diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo a 
los jóvenes de toda la UE.

Europeo de Solidaridad», de 7 de 
diciembre de 201618, 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 
desafíos y crisis. La Comunicación puso en 
marcha la primera fase del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, mediante la cual se 
movilizaron diferentes programas de la 
Unión con el fin de ofrecer oportunidades 
de voluntariado, de prácticas y de empleo a 
los jóvenes de toda la UE.

___________________ __________________

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.

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) 0942 final.

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 
oportunidades de fácil acceso e inclusivas 
para participar en actividades solidarias 
mediante las cuales podrán expresar su 
compromiso en beneficio de las 
comunidades, incluidas las comunidades 
locales, 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 a escala nacional, regional, 
europea y, si procede, transfronteriza o 
internacional. Dichas actividades también 
deben apoyar la movilidad de los jóvenes 
voluntarios, trabajadores en prácticas y 
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empleados.

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 y estar destinadas en particular a 
aquellos que ni estudian, ni trabajan, ni 
reciben formación (ninis), en el sentido de 
que deben responder a necesidades sociales 
no satisfechas, 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 
llevarse a cabo en condiciones de salud, 
inclusividad y seguridad.

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 Europeo19 y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE20. También 
complementa los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros para apoyar a los 
jóvenes y facilitar su transición de la 

(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 Europeo19 y de los Voluntarios 
de Ayuda de la UE20. También 
complementa los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros, las regiones y las 
ciudades para apoyar a los jóvenes y 
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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 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.

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 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.

_________________ _________________

19 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión 
y por el que se derogan las Decisiones n.º 
1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 50).

19 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión 
y por el que se derogan las Decisiones n.º 
1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 50).

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

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad (9) El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
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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
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

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 programas y 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 
jóvenes, así como a concienciar sobre su 
impacto positivo.

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 

(10) Estas actividades deben redundar 
en beneficio de las comunidades y recibir 
el apoyo de las autoridades locales y 
regionales, 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, la informática y las 
nuevas tecnologías, desarrolladas en 
diferentes ámbitos, como la educación 
formal y no formal y el aprendizaje 
informal, el diálogo intercultural, la 
inclusión social y la 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 
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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.

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

(11) Las actividades de voluntariado 
(tanto dentro como 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, 
el intercambio de buenas prácticas y las 
perspectivas de empleabilidad en el 
mercado laboral. Las actividades de 
voluntariado no deben tener repercusiones 
negativas en el empleo remunerado 
potencial o existente, ni ser consideradas 
como un sustituto de este. Los 
participantes en actividades de 
voluntariado deben recibir una 
compensación adecuada por los gastos 
relacionados con la actividad de 
voluntariado, en particular el 
alojamiento, el transporte local, el dinero 
de bolsillo, las comidas y el transporte 
desde el lugar de residencia hasta el lugar 
de la actividad de voluntariado y 
viceversa. La Comisión y los Estados 



PE629.617v02-00 10/25 AD\1174303ES.docx

ES

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 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un recurso valioso para la 
sociedad y para el mercado laboral. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye 
a fomentar este aspecto, ofreciendo a los 
jóvenes la oportunidad de idear y llevar a 
cabo sus propios proyectos destinados a 
abordar desafíos específicos en beneficio 
de sus comunidades locales. Estos 
proyectos representan una oportunidad 
para probar nuevas ideas y ayudar a los 
jóvenes a ser ellos mismos los impulsores 
de acciones solidarias. También sirven de 
trampolín para una mayor participación en 
actividades solidarias y constituyen un 
primer paso para animar a los participantes 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
ejercer una actividad por cuenta propia o 
crear asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales u otros organismos 
activos en los sectores de la solidaridad, la 
juventud y las actividades sin ánimo de 
lucro.

(13) El espíritu de iniciativa de los 
jóvenes es un recurso valioso para la 
sociedad y para el mercado laboral. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye 
a fomentar este aspecto, ofreciendo a los 
jóvenes la oportunidad de idear y llevar a 
cabo sus propios proyectos destinados a 
abordar desafíos específicos en beneficio 
de sus comunidades locales y regionales, 
teniendo en cuenta las especificidades a 
escala local, regional y transfronteriza, en 
su caso. Estos proyectos representan una 
oportunidad para desarrollar soluciones 
innovadoras a desafíos importantes 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, 
empresas sociales 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 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Debe prestarse especial atención a 
garantizar la calidad de las actividades y 
otras oportunidades ofrecidas por el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
particular proporcionando a los 
participantes formación, apoyo lingüístico, 
seguros, apoyo administrativo y apoyo 
posterior a las actividades, así como la 
validación de los conocimientos, las 
capacidades y las competencias adquiridas 
a través de su experiencia en el Cuerpo. La 
seguridad y la protección de los voluntarios 
siguen teniendo la máxima importancia y 
estos no deben desplegarse en operaciones 
que se desarrollen en el escenario de 
conflictos armados, sean o no 
internacionales.

(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, 
acceso al servicio de apoyo personal, 
seguros, apoyo administrativo y apoyo
previo y 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.

Enmienda 11

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 de modo eficaz y permanente 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, entre 
ellas las fases de preparación y 
seguimiento. 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.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Toda entidad que desee participar 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
recibir un sello de calidad siempre que 
reúna las condiciones adecuadas. Los 
organismos de ejecución del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad deben efectuar el 
proceso que conduce a la atribución de un 
sello de calidad de manera continuada. El 
sello de calidad atribuido deberá 
reexaminarse periódicamente y podría ser 
revocado si, en el contexto de los controles 
que han de realizarse, dejaran de cumplirse 
las condiciones que condujeron a su 
atribución.

(18) Toda entidad que desee participar 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe 
recibir un sello de calidad siempre que 
reúna las condiciones adecuadas. Los 
organismos de ejecución del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad deben efectuar el 
proceso que conduce a la atribución de un 
sello de calidad de manera continuada. El 
sello de calidad atribuido deberá 
reexaminarse al menos cada cuatro años y 
podría ser revocado si, en el contexto de 
los controles que han de realizarse, dejaran 
de cumplirse las condiciones que 
condujeron a su atribución.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debería facilitarse la ampliación de 
los proyectos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; sería conveniente establecer 
medidas concretas para ayudar a los 
promotores de proyectos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad a solicitar las 
subvenciones correspondientes o a 
desarrollar sinergias mediante el apoyo de 
los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y los programas relativos a 
cuestiones migratorias, seguridad, justicia 
y ciudadanía, salud y cultura.

(21) Debería facilitarse la ampliación de 
los proyectos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; Por otra parte, debe 
facilitarse a los posibles beneficiarios 
información precisa permanentemente en 
lo relativo a estas oportunidades. Sería 
conveniente establecer medidas concretas 
para ayudar a los promotores de proyectos 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad a 
solicitar las subvenciones correspondientes 
o a desarrollar sinergias mediante el apoyo 
de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y los programas relativos a 
cuestiones migratorias, seguridad, justicia 
y ciudadanía, salud y cultura.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

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 

(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. 
En consecuencia, el seguimiento del 
programa informará sobre el grado en 
que la participación se ajusta a su 
aspiración de reflejar la diversidad de la 
sociedad europea en términos de grupos 
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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.

minoritarios, la (dis)capacidad, las 
desventajas sociales y financieras y el 
origen regional de los participantes. 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 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Deben garantizarse la divulgación, 
la publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades que ofrecen las acciones 
apoyadas por el programa y de sus 
resultados a nivel europeo, nacional y 
local. Debe prestarse especial atención a 
las empresas sociales para animarlas a 
apoyar las actividades del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. Las actividades de 
divulgación, publicidad y difusión deben 
contar con el respaldo de todos los 
organismos de ejecución del programa y, si 
procede, con el de otras partes interesadas 
fundamentales.

(38) Deben garantizarse la divulgación, 
la publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades que ofrecen las acciones 
apoyadas por el programa y sus resultados 
a nivel europeo, nacional, regional y local. 
Debe prestarse especial atención a las 
empresas sociales para animarlas a apoyar 
las actividades del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Las actividades de 
divulgación, publicidad y difusión deben 
contar con el respaldo de todos los 
organismos de ejecución del programa y, si 
procede, con el de otras partes interesadas 
fundamentales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) A fin de facilitar la consecución de 
los objetivos del programa, la Comisión, 
los Estados miembros y las agencias 
nacionales deben cooperar estrechamente 
en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, empresas sociales, 
organizaciones juveniles y partes 
interesadas locales con experiencia en 
acciones de solidaridad, en particular la 
infraestructura relacionada con el 
voluntariado y las agencias de apoyo, 
como los centros de voluntariado.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para garantizar una aplicación 
eficiente y eficaz del presente Reglamento, 
el programa debe aprovechar al máximo 
los mecanismos de gestión existentes. La 
ejecución del programa debe 
encomendarse, por tanto, a las estructuras 
existentes, a saber, a la Comisión y a las 
agencias nacionales designadas para la 
gestión de las acciones a que hace 
referencia el [capítulo III del nuevo 
Reglamento Erasmus]. La Comisión debe 
consultar periódicamente a las partes 
interesadas fundamentales, incluidas las 
organizaciones participantes, sobre la 
ejecución del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

(41) Para garantizar una aplicación 
eficiente y eficaz del presente Reglamento, 
el programa debe aprovechar al máximo 
los mecanismos de gestión existentes. La 
ejecución del programa debe 
encomendarse, por tanto, a las estructuras 
existentes, a saber, a la Comisión y a las 
agencias nacionales designadas para la 
gestión de las acciones a que hace 
referencia el [capítulo III del nuevo 
Reglamento Erasmus]. La Comisión debe 
consultar periódicamente a las partes 
interesadas fundamentales, incluidas las 
organizaciones participantes, sobre la 
ejecución del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y asociarlas activamente en el 
proceso de toma de decisiones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «voluntario»: toda persona que se 
ha inscrito en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y lleva a cabo 
actividades por su propia voluntad en 
beneficio de la sociedad;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «proyecto solidario»: actividad 
solidaria a nivel nacional, no remunerada y 
con una duración máxima de doce meses, 
que llevan a cabo grupos de al menos cinco 
participantes del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad con vistas a afrontar los 
principales desafíos dentro de sus 
comunidades, al tiempo que ofrecen un 
claro valor añadido europeo;

(9) «proyecto solidario»: actividad 
solidaria a nivel nacional o transfronterizo, 
no remunerada y con una duración máxima 
de doce meses, que llevan a cabo grupos de 
al menos cinco participantes del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, o una 
organización participante, con vistas a 
afrontar los principales desafíos dentro de 
sus comunidades, al tiempo que ofrecen un 
claro valor añadido europeo;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 22

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 planteamiento inclusivo para 
implicar a los jóvenes de distintas 
procedencias y entornos desfavorecidos, 
incluidos aquellos que se enfrentan a 
obstáculos para participar plenamente en 
el programa;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 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;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medidas destinadas a promover la 
inclusión social y la igualdad de 



PE629.617v02-00 18/25 AD\1174303ES.docx

ES

oportunidades;

Enmienda 25

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), se centrará 
y tendrá un impacto sobre necesidades 
concretas de la comunidad, 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. Dicho contrato garantizará una 
protección jurídica, social y financiera 
adecuada del participante. Los 
participantes en actividades de 
voluntariado recibirán una compensación 
adecuada por los gastos relacionados con 
la actividad de voluntariado.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se dará preferencia a la opción de costes 
simplificados, con el fin de simplificar los 
requisitos para los beneficiarios.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el presente Reglamento, la 
Comisión, los Estados miembros y los 
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demás Estados participantes fomentarán 
la inclusión social y u unas condiciones 
de acceso igualitarias, en particular en 
relación con la participación de los 
jóvenes con menos oportunidades.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Una vez realizada la evaluación, 
podrá atribuirse a la entidad el sello de 
calidad del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. El sello obtenido se reevaluará 
al menos cada dos años y podrá ser 
retirado en caso de abuso.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. 
También debe ir acompañada de una 
evaluación final del programa predecesor.

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. 
Debe ir acompañada de una evaluación 
final del programa predecesor.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de 
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financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

dicha financiación y garantizar su 
visibilidad (en particular cuando 
promuevan las acciones y sus resultados) 
facilitando información rápida, coherente, 
efectiva y proporcionada dirigida a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también deberán 
contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, el público al 
que va dirigido, el período de desarrollo, 
sus acciones y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados al programa también 
deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

Enmienda 32

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 

3. Las agencias nacionales 
mencionadas en el artículo 23 desarrollarán 
una estrategia coherente en lo que atañe a 
la información y a una divulgación 
efectiva, así como a la difusión a todos los 
posibles beneficiarios 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 
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correspondientes grupos destinatarios sobre 
las acciones y actividades llevadas a cabo 
en su país.

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.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerá las normas de control 
interno para la agencia nacional en 
cuestión y las disposiciones para la gestión 
de los fondos de la Unión destinados a la 
concesión de subvenciones por parte de las 
agencias nacionales;

a) establecerá las normas de control 
interno para la agencia nacional en 
cuestión y las disposiciones para la gestión 
de los fondos de la Unión destinados a la 
concesión de subvenciones por parte de las 
agencias nacionales, teniendo en cuenta 
los requisitos de simplificación y sin 
imponer cargas adicionales a los 
participantes y a las organizaciones 
participantes;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las auditorías sobre la utilización 
de la contribución de la Unión por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la certeza global con 
arreglo a lo dispuesto en el [artículo 127] 
del Reglamento Financiero.

1. Las auditorías sobre la utilización 
de la contribución de la Unión por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no 
hubieran sido mandatadas por las 
instituciones u órganos de la Unión, 
constituirán la base de la certeza global con 
arreglo a lo dispuesto en el [artículo 127] 
del Reglamento Financiero y deberán 
realizarse conforme a los mismos criterios 
en todos los Estados miembros.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las agencias nacionales serán 
responsables de los controles primarios de 
los beneficiarios de subvenciones para las 
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.

2. Las agencias nacionales serán 
responsables de los controles primarios de 
los beneficiarios de subvenciones para las 
acciones del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad que se les confíen. Estos 
controles deberán ser proporcionados y 
adecuados y aportarán una garantía 
razonable de que las subvenciones 
concedidas se utilizan en las condiciones 
previstas y en cumplimiento de las 
disposiciones de la Unión aplicables.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, se 
protejan los intereses financieros de la 
Unión.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) porcentaje de equilibrio entre 
hombres y mujeres, grupos minoritarios, 
(dis)capacidad y origen regional de los 
participantes;
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