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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer el marco jurídico del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad y modifica los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 

1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE. Su 

objetivo consiste en establecer un Cuerpo de Solidaridad que también comprenderá el actual 

Servicio Voluntario Europeo (SVE). Cabe destacar que el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el 

Servicio Voluntario Europeo no tienen el mismo ámbito de competencias, dado que el SVE 

ha puesto en marcha programas de voluntariado también en terceros países. En consecuencia, 

la ponente de opinión recomienda que se vele por que con esta fusión no se ponga en peligro 

el trabajo del programa precedente. 

 

El programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad pretende movilizar de aquí a 2020 a cien mil 

jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años con proyectos basados en la 

conservación y la protección del medio ambiente y en la cohesión social. La propuesta se basa 

en las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1. 

Tendrán acceso a este programa los Estados miembros de la Unión y, en su caso, otros países 

sobre la base de acuerdos bilaterales, pero es importante tener presente que actualmente 

también pasan por el territorio de la Unión personas que no tienen pasaporte de ningún Estado 

miembro de la Unión. Por ello, se recuerda la necesidad de que el programa incluya también a 

jóvenes que no tengan tarjeta de identidad de un Estado miembro de la Unión, facilitando la 

obtención de permisos de residencia y visados. 

 

La solidaridad es uno de los principios en los que se fundamenta la Unión, define el proyecto 

europeo y proporciona la unidad necesaria para hacer frente a las situaciones de emergencia y 

las crisis actuales y futuras. Con ocasión del 60.º aniversario de los Tratados de Roma, el 

Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea reafirmaron su compromiso 

de reforzar la solidaridad, cuya función es lograr el desarrollo general de la dimensión 

humana2. 

 

La ponente de opinión considera esencial promover y apoyar entre los jóvenes, que han sido 

particularmente afectados por la crisis económica y son las personas más vulnerables, todas 

las medidas destinadas a mejorar los sistemas y la política en el ámbito de la solidaridad, ya 

que esta contribuye a reforzar la cultura de los derechos humanos en la que se basa la Unión. 

 

Es importante subrayar que los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI, así como 

los derechos de los migrantes, son derechos humanos, y que, puesto que se trata de personas 

especialmente vulnerables, es necesario integrar la perspectiva de género y la perspectiva 

migratoria en las orientaciones del programa. 

 

La ponente de opinión acoge favorablemente la intención de la Comisión de prestar una 

atención especial a los jóvenes desfavorecidos en lo que respecta al acceso al programa de 

formación voluntaria, que en ningún caso debe sustituir al trabajo remunerado ni a los 

períodos de prácticas formativas de cara a contratos de trabajo y regulados conforme a la 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02, DO C 326 de 26.10.2012, 

p. 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/# 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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legislación local. Por este motivo, pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen 

que no se producen estos casos. 

 

La ponente de opinión manifiesta su preocupación por la transferencia de recursos ya 

asignados o comprometidos en los sectores de la educación y la cultura, como Erasmus+, al 

programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad recién creado, ya que el programa Erasmus+ ha 

sido uno de los principales motores de la consolidación de una conciencia europea. En este 

contexto, considera que la oportunidad cultural y formativa que supone una experiencia con el 

programa Erasmus+ constituye un elemento virtuoso para garantizar períodos de prácticas 

formativos de buena calidad en el marco del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

 

Por otra parte, la ponente de opinión destaca la importancia de involucrar a los interlocutores 

sociales y a todos los actores de la sociedad civil en el proceso de evaluación ex ante, la 

aplicación, la supervisión y el acompañamiento del programa, respetando plenamente las 

redes de asociaciones de protección civil, que en el terreno de la protección del medio 

ambiente y con su participación en los procesos de reconstrucción tras las catástrofes 

naturales han contribuido a los programas de intervención de la Comisión en materia de 

catástrofes naturales y protección del medio ambiente y cooperado con ellos. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 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, 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, y deberían respetar 

en todo momento las legislaciones 

nacionales respectivas en materia de 
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movilidad de los trabajadores. 

 

Enmienda  2 

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, 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 y competencias 

valiosos, ser accesibles para ellos desde el 

punto de vista financiero y ejecutarse en 

condiciones de salud y seguridad. 

 

Enmienda  3 

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, abierto 

sin discriminación de género ni de clase 

social, 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 
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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. 

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 en el ámbito 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, también 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  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deben adoptarse disposiciones 

para permitir a otros programas de la 

Unión, como el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración, el programa Europa con los 

Ciudadanos, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y el Programa de 

Salud, contribuir a los objetivos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad mediante el apoyo 

a actividades dentro de su ámbito de 

aplicación. Esta contribución debe 

financiarse de conformidad con los 

respectivos actos de base de los programas 

en cuestión. Una vez que hayan obtenido 

un sello de calidad del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, los beneficiarios deben tener 

(7) Con el fin de maximizar la 

repercusión del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, deben adoptarse disposiciones 

para permitir a otros programas de la 

Unión, como el Fondo de Asilo, Migración 

e Integración, el programa Europa con los 

Ciudadanos, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y el Programa de 

Salud, contribuir a los objetivos del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad mediante el apoyo 

a actividades dentro de su ámbito de 

aplicación. Esta contribución debe 

financiarse de conformidad con los 

respectivos actos de base de los programas 

en cuestión con miras a una mayor 

participación de los jóvenes, de la 

sociedad civil y de las experiencias de 
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acceso al portal del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y recibir las medidas de 

calidad y de apoyo previstas según el tipo 

de actividad ofrecido. 

voluntariado activo que ya existen en los 

Estados miembros. 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  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento debe 

establecer una dotación financiera para el 

período 2018-2020 que, a tenor del 

apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión sobre disciplina 

presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera23, 

ha de constituir el importe de referencia 

privilegiado para el Parlamento Europeo y 

el Consejo durante el procedimiento 

presupuestario anual. El importe de 

referencia privilegiado incluye 
reasignaciones procedentes del programa 

Erasmus+ (197,7 millones EUR) y del 

Programa de Empleo e Innovación Social 

(10 millones EUR) para los ejercicios de 

2018, 2019 y 2020, y se complementa con 

contribuciones de varios programas de la 

Unión procedentes de diferentes rúbricas, 

como el Fondo Social Europeo, el 

Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión, el programa LIFE y el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

(18) El presente Reglamento debe 

establecer una dotación financiera para el 

período 2018-2020 que, a tenor del 

apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión sobre disciplina 

presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera23, 

ha de constituir el importe de referencia 

privilegiado para el Parlamento Europeo y 

el Consejo durante el procedimiento 

presupuestario anual. Con la excepción de 

las reasignaciones, el importe de 

referencia privilegiado debe financiarse 

utilizando todos los recursos financieros 

disponibles en virtud del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/201323bis. 

_________________ _________________ 

23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

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

23 Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1). 
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 23bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de 

diciembre de 2013, por el que se establece 

el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 884). 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Si las acciones del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad no están 

directamente relacionadas con los 

recursos financieros disponibles en virtud 

del Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013, la Comisión deberá 

garantizar financiación adicional. 

Justificación 

Debe existir relación entre las acciones que emprenda el Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

los fondos y los programas que las financian. Para aquellas acciones que no guarden 

relación, la Comisión debe garantizar que existen fuentes alternativas de financiación que 

permitan ejecutar dichas acciones. 

Enmienda  7 

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 Estados miembros y en su 

caso las autoridades subestatales 

competentes con capacidad legislativa 

propia y exclusiva, así como los países 

participantes deben adoptar disposiciones 

a fin de proporcionar financiación 

suplementaria local, regional y nacional de 

conformidad con las normas del Cuerpo. 

 

Enmienda  8 
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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. Del mismo modo, los Estados 

miembros y 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 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  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Toda entidad que desee participar 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ya 

sea con la financiación del presupuesto del 

Cuerpo, de otro programa de la Unión o de 

otra fuente, debe recibir un sello de calidad 

siempre que reúna las condiciones 

adecuadas. Las estructuras de ejecución del 

Cuerpo deben efectuar el proceso que 

conduce a la atribución de un sello de 

calidad de manera continuada. El sello de 

calidad atribuido debe reexaminarse 

periódicamente y puede ser revocado si, en 

el contexto de los controles que han de 

realizarse, las condiciones que condujeron 

a su atribución dejaran de cumplirse. 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Texto de la Comisión 

(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 

actividades deben contar con el respaldo de 

todos los organismos de ejecución del 

Cuerpo y, si procede, con el de otras 

partes interesadas clave. 

(28) Debe garantizarse la divulgación, la 

publicidad y la difusión adecuadas, 

mediante sitios web, 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 actividades deben contar 

con el respaldo de todos los organismos de 

ejecución del Cuerpo y de los programas 

de la Unión que ya se han unido al 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Texto de la Comisión 

(29) A fin de garantizar que la 

comunicación al público en general sea 

(29) A fin de garantizar que la 

comunicación al público en general sea 
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más eficiente y las sinergias entre las 

actividades de comunicación emprendidas 

a iniciativa de la Comisión sean más 

fuertes, los recursos asignados a acciones 

de comunicación conforme al presente 

Reglamento también han de contribuir a la 

comunicación institucional de las 

prioridades políticas de la Unión Europea, 

siempre que guarden relación con los 

objetivos generales del Reglamento. 

más eficiente y las sinergias entre las 

actividades de comunicación emprendidas 

a iniciativa de la Comisión sean más 

fuertes, los recursos asignados a acciones 

de comunicación conforme al presente 

Reglamento también han de contribuir a la 

comunicación institucional de las 

prioridades políticas de la Unión Europea, 

tales como la integración social, la 

cohesión, la protección del medio 

ambiente y la mitigación del cambio 

climático determinadas por la Comisión, 

relacionadas con los objetivos generales 

del presente Reglamento y coherentes con 

los objetivos de las fuentes de 

financiación del Cuerpo de Solidaridad 

Europeo. 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Por razones de eficiencia y eficacia, 

el Comité establecido en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 debe 

también asistir a la Comisión en la 

ejecución del presente Reglamento. Por lo 

que respecta al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, dicho comité debe reunirse 

con una configuración específica y su 

mandato deben adaptarse con el fin de 

desempeñar esta nueva función. Debe 

corresponder a los países participantes 

nombrar a los representantes pertinentes 

para dichas reuniones, teniendo en cuenta 

las dimensiones de voluntariado y de 

empleo del Cuerpo. 

(37) Por razones de eficiencia y eficacia, 

el Comité establecido en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 debe 

también asistir a la Comisión en la 

ejecución del presente Reglamento. Por lo 

que respecta al Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, dicho comité debe reunirse 

con una configuración específica y su 

mandato debe adaptarse con el fin de 

desempeñar esta nueva función. Debe 

corresponder a los Estados miembros y 

otros países participantes nombrar a los 

representantes pertinentes para dichas 

reuniones, teniendo en cuenta las 

dimensiones de voluntariado y de empleo 

del Cuerpo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(40) La dotación financiera del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad correspondiente a 

la rúbrica 1A del marco financiero 

plurianual debe, además, suplementarse 

con las contribuciones financieras 

procedentes de otros programas y 

rúbricas, lo que hace necesaria la 

modificación de los Reglamentos (UE) 

n.º 1293/201327, (UE) n.º 1303/201328, 

(UE) n.º 1305/201329 y (UE) 

n.º 1306/201330, así como de la Decisión 

n.º 1313/2013/UE31 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

suprimido 

_________________  

27 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, relativo al 

establecimiento de un Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

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

p. 185). 

 

28 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 

que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 

Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, 

p. 320). 

 

29 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader) y por el que se deroga el 
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Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 

Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, 

p. 487). 

30 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la 

Política Agrícola Común, por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) 

n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) 

n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 

n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del 

Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, 

p. 549). 

 

31 Decisión n.º 1313/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativa a un 

Mecanismo de Protección Civil de la 

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

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «actividad solidaria»: actividad 

encaminada a atender necesidades sociales 

no satisfechas de una comunidad, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo 

personal, educativo, social, cívico y 

profesional individual, que puede adoptar 

la forma de colocaciones, proyectos o 

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 

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 

formativo 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 

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 
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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; 

asistencia y el bienestar sociales, las 

discapacidades, la acogida e integración de 

nacionales de terceros países y la 

cooperación y cohesión territoriales; 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «jóvenes desfavorecidos»: personas 

que necesitan apoyo adicional debido a una 

discapacidad, dificultades educativas, 

obstáculos económicos, diferencias 

culturales, problemas de salud, obstáculos 

sociales u obstáculos geográficos; 

3) «jóvenes desfavorecidos»: personas 

que necesitan apoyo adicional debido a una 

discapacidad, dificultades educativas o de 

integración, obstáculos económicos, 

diferencias culturales, problemas de salud, 

obstáculos sociales u obstáculos 

geográficos; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «voluntariado»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo32 

durante un período de hasta doce meses 

que ofrece a los jóvenes la oportunidad de 

contribuir al trabajo diario de 

organizaciones activas en ámbitos 

solidarios en beneficio de las comunidades 

en las que se realizan las actividades, que 

incluye una dimensión sólida de 

aprendizaje y formación a fin de que el 

joven voluntario obtenga capacidades y 

competencias útiles para su desarrollo 

personal, educativo, social y profesional y 

que también contribuye a mejorar su 

empleabilidad; 

6) «voluntariado»: servicio voluntario 

no remunerado a tiempo completo32 

durante un período de hasta doce meses 

que ofrece a los jóvenes la oportunidad de 

contribuir al trabajo diario de 

organizaciones activas en ámbitos 

solidarios en beneficio de las comunidades 

en las que se realizan las actividades, que 

incluye una dimensión sólida de 

aprendizaje y formación a fin de que el 

joven voluntario obtenga capacidades y 

competencias útiles para su desarrollo 

personal, educativo, social y formativo y 

que, con ello, mejora también su 

empleabilidad potencial; 

_________________ _________________ 

32 como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 

32 Como principio general, se trata de una 

actividad realizada de forma continua, 

cinco días por semana y siete horas al día; 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 

 

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 que permiten a 

equipos de participantes en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad de diferentes 

Estados miembros y otros 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  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 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 

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. 

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, gestión de las etiquetas de 

calidad, 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, difusión 

de los resultados de las acciones 

solidarias y otras novedades importantes 

relacionadas con el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 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 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 que marcan 

época, especialmente los relacionados con 

una mayor integración social, educación 

y empleo, así como la protección del 

medio ambiente y la mitigación del 

cambio climático. 

Enmienda  20 

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, los Estados 

miembros y otros países participantes 

cooperarán para lograr eficiencia y eficacia 

garantizando la coherencia entre los 

programas y planes nacionales de 

solidaridad, educación, formación 

profesional y juventud, sin menoscabo de 

las competencias legislativas atribuidas a 

las autoridades subestatales, 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  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

perseguirá sus objetivos a través de los 

siguientes tipos de acciones: 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

perseguirá sus objetivos a través de los 

siguientes tipos de acciones en el marco de 

los objetivos de las fuentes de 

financiación: 

Justificación 

Dado que los fondos que financian el Cuerpo Europeo de Solidaridad provienen de 

Erasmus+, EaSI, Mecanismo de Protección Civil de la Unión, LIFE, FSE y Feader, los 

objetivos del Cuerpo deben estar conectados con los perseguidos con los fondos que lo 

financian. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) colocaciones y proyectos solidarios 

y actividades de creación de redes; 

a) colocaciones y proyectos solidarios 

y actividades de creación de redes en 

conexión con la sociedad civil; 

Enmienda  23 

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 respetarán plenamente y 

complementarán las experiencias locales 

y regionales ya consolidadas, en 

particular las buenas prácticas en los 

ámbitos del voluntariado y la protección 

civil. 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra a 
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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 elevada de las colocaciones 

solidarias, como un programa exhaustivo 

de 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; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Texto de la Comisión 

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, incluidos 

informes de campo de los participantes, y 

otros servicios pertinentes en línea, en 

primer lugar para la divulgación de los 

objetivos y del acceso al presente 

Reglamento, así como de los sistemas de 

apoyo informático y herramientas web 

necesarios. 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

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: 

suprimido 

a) el Fondo Social Europeo, que aporta 

35 000 000 EUR a precios corrientes; 
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b) el Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión, que aporta 6 000 000 EUR a 

precios corrientes; 

 

c) el Programa LIFE, que aporta 

4 500 000 EUR a precios corrientes; 

 

d) el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, que aporta 1 800 000 

EUR a precios corrientes; 

 

_________________  

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. 

 

Justificación 

Consideramos que las nuevas iniciativas no deben financiarse mediante reasignaciones desde 

programas y fondos existentes, sino que deben financiarse a partir de todos los demás 

recursos disponibles en el MFP actual. 

 

Enmienda  27 

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, en 

función de sus recursos, pondrán a 

disposición de los beneficiarios fondos 

nacionales, que se administrarán según las 

normas del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, y utilizarán a tal efecto las 

estructuras descentralizadas de este, 

siempre que garanticen la financiación 

complementaria y proporcional de dichas 

estructuras. Los Estados miembros podrán 

poner a disposición nuevos fondos 

adicionales. 

 

Enmienda  28 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros participarán 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

1. Los Estados miembros participarán 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. En 

aquellos Estados miembros en los que las 

competencias relacionadas con el 

desarrollo de las actividades del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad estén transferidas 

a autoridades subestatales, se 

desarrollarán, a través de las agencias 

nacionales que actúan como órganos de 

ejecución, mecanismos para la 

participación directa de dichas 

autoridades. 

 

Enmienda  29 

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. los Estados miembros y otros 

países participantes velarán por que se 

haga un esfuerzo particular por promover 

la inclusión social, especialmente para la 

participación de jóvenes desfavorecidos y 

más vulnerables, y a este fin adoptarán 

una perspectiva de género. 

 

Enmienda  30 

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 

recibido un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. 

1. El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

estará abierto a la participación de las 

entidades públicas o privadas u 

organizaciones internacionales que hayan 

recibido un sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, de conformidad 
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con los objetivos del presente Reglamento. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las solicitudes de las entidades 

elegibles para convertirse en 

organizaciones participantes del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deberán ser 

evaluadas por el organismo de ejecución 

competente del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a fin de garantizar que sus 

actividades respetan las exigencias del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

2. Las solicitudes de las entidades 

elegibles para convertirse en 

organizaciones participantes del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad deberán ser 

evaluadas por el organismo de ejecución 

competente del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad a fin de garantizar que sus 

actividades respetan las exigencias y los 

objetivos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

 

Enmienda  32 

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 al menos cada 

dos años, sin crear cargas administrativas 

excesivas, y podrá ser retirado. 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad no implicará 

automáticamente una financiación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

5. El sello de calidad del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad no implicará 

automáticamente una financiación del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero será 

un requisito previo indispensable. 
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Enmienda  34 

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 

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. 

Podrá solicitar financiación del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad cualquier entidad 

pública o privada establecida en un Estado 

miembro u otro país participante, así como 

las organizaciones internacionales que 

lleven a cabo actividades solidarias en un 

Estado miembro u otros 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 

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. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, en cooperación con 

los países participantes, hará un 

seguimiento periódico del rendimiento del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad en la 

consecución de sus objetivos. 

1. La Comisión, en cooperación con 

los Estados miembros y otros países 

participantes, hará un seguimiento 

periódico del rendimiento del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad en la consecución 

de sus objetivos. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) número de participantes en 

colocaciones de voluntariado (nacionales y 

transfronterizas); 

a) número de participantes, incluidos 

los jóvenes desfavorecidos, en 

colocaciones de voluntariado (nacionales y 

transfronterizas); 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) número de participantes en 

prácticas (nacionales y transfronterizas); 

b) número de participantes, incluidos 

los jóvenes desfavorecidos, en prácticas 

(nacionales y transfronterizas); 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) número de participantes en empleos 

(nacionales y transfronterizos); 

c) número de participantes, incluidos 

los jóvenes desfavorecidos, en empleos 

(nacionales y transfronterizos); 

 

Enmienda  39 

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, incluidos los 

jóvenes desfavorecidos; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

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

 d bis) número de proyectos solidarios; 

 

Enmienda  41 

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 Estados miembros y otros 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, 

así como de todo lo relativo a la 

inscripción y la accesibilidad a los 

procedimientos. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las agencias nacionales a las que se 

refiere el artículo 20 desarrollarán una 

política coherente con vistas a una 

comunicación efectiva, así como a la 

difusión y explotación de los resultados de 

las actividades respaldadas en el marco de 

las acciones que gestionen, asistirán a la 

Comisión en la tarea general de difundir 

información sobre el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, incluida la información 

relativa a acciones gestionadas a nivel 

nacional y de la Unión y a sus resultados, e 

informarán a los grupos de destinatarios 

pertinentes sobre las iniciativas llevadas a 

cabo en sus países. 

2. Las agencias nacionales a las que se 

refiere el artículo 20 desarrollarán una 

política coherente y ejecutarán una 

estrategia adecuada con vistas a una 

comunicación efectiva, así como a la 

difusión y explotación de los resultados de 

las actividades respaldadas en el marco de 

las acciones que gestionen, asistirán a la 

Comisión en la tarea general de difundir 

información sobre el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, incluida la información 

relativa a acciones gestionadas a nivel 

nacional y de la Unión y a sus resultados, e 

informarán a los grupos de destinatarios 

pertinentes sobre las iniciativas llevadas a 

cabo en sus países. 

 

Enmienda  43 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las agencias nacionales a nivel 

nacional en los países participantes. 

b) las agencias nacionales designadas 

en los Estados miembros u otros países 

participantes. 

Justificación 

Deben incorporarse las realidades diferentes existentes en los Estados miembros en los que 

la distribución de competencias llega a ámbitos subestatales con capacidad legislativa 

propia. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En cada país participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las autoridades 

nacionales designadas para la gestión de 

las acciones a las que se refiere el capítulo 

III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 

ejercerán asimismo la función de 

autoridades nacionales en el marco del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. El artículo 

27, apartados 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16, de dicho Reglamento se aplicará al 

Cuerpo Europeo de Solidaridad por 

analogía. En el caso de los países a los que 

se refiere el artículo 11, apartado 2, del 

presente Reglamento, deberá designarse 

una autoridad nacional con arreglo al 

artículo 27, apartados 2 a 6 y 8 a 15, del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 cuando no 

esté identificada para ellos. 

En cada país participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las autoridades 

nacionales designadas para la gestión de 

las acciones a las que se refiere el capítulo 

III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 

ejercerán asimismo la función de 

autoridades nacionales en el marco del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. En 

aquellos Estados miembros en los que las 

competencias relacionadas con dicho 

capítulo estén transferidas a autoridades 

subestatales con capacidad legislativa 

propia y exclusiva, se desarrollarán, a 

través de las agencias nacionales que 

actúan como órganos de ejecución, 

mecanismos para la participación directa 

de dichas autoridades. El artículo 27, 

apartados 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16, de dicho Reglamento se aplicará al 

Cuerpo Europeo de Solidaridad por 

analogía. En el caso de los países a los que 

se refiere el artículo 11, apartado 2, del 

presente Reglamento, deberá designarse 

una autoridad nacional con arreglo al 

artículo 27, apartados 2 a 6 y 8 a 15, del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 cuando no 
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esté identificada para ellos. 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En cada país participante en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, las agencias 

nacionales designadas para la gestión de 

las acciones a las que se refiere el capítulo 

III del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 

ejercerán asimismo la función de agencias 

nacionales de sus respectivos países en el 

marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

En cada Estado miembro u otro país 

participante en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, las agencias nacionales 

designadas para la gestión de las acciones a 

las que se refiere el capítulo III del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 ejercerán 

asimismo la función de agencias nacionales 

de sus respectivos países en el marco del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. En 

aquellos Estados miembros en los que las 

competencias relacionadas con dicho 

capítulo estén transferidas a autoridades 

subestatales con capacidad legislativa 

propia y exclusiva, se desarrollarán, a 

través de las agencias nacionales que 

actúan como órganos de ejecución, 

mecanismos para la participación directa 

de dichas autoridades. 

 

Enmienda  46 

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 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 25 bis en lo referente a la 

adopción de programas de trabajo. 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 
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la distribución de fondos entre los países 

participantes para las acciones gestionadas 

a través de las agencias nacionales y un 

calendario de ejecución indicativo. 

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. 

Justificación 

Es oportuno que se consulte al Parlamento y al Consejo sobre las medidas de aplicación del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 25, apartado 2. 

suprimido 

Justificación 

Es oportuno que se consulte al Parlamento y al Consejo sobre las medidas de aplicación del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 25 suprimido 

Procedimiento de comité  

1. La Comisión estará asistida por el 

comité creado en virtud del artículo 36 del 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013. Dicho 

comité será un comité en el sentido del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

2. En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, se 

aplicará el artículo 5 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011. 
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Justificación 

Es oportuno que se consulte al Parlamento y al Consejo sobre las medidas de aplicación del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 25 bis 

 Ejercicio de la delegación 

 1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en 

las condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 24 

se otorgan a la Comisión por un período 

de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente 

Reglamento]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de dos años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 24 podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a 

la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 4. Antes de adoptar un acto delegado, 
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la Comisión consultará a los expertos 

designados por cada Estado miembro de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación. 

 5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 24 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, 

antes del vencimiento de dicho plazo, 

ambas informan a la Comisión de que no 

las formularán. El plazo se prorrogará 

dos meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

Justificación 

Es oportuno que se consulte al Parlamento y al Consejo sobre las medidas de aplicación del 

presente Reglamento. 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 27 suprimido 
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Modificación del Reglamento (UE) 

n.º 1293/2013 

 

En el artículo 4 del Reglamento (UE) 

n.º 1293/2013 se añade el apartado 

siguiente: 

 

«3. Un máximo de 3 000 000 EUR en 

precios corrientes, con cargo al área 

prioritaria de Gobernanza e Información 

Medioambiental del subprograma de 

Medio Ambiente, y de 1 500 000 EUR en 

precios corrientes, con cargo al área 

prioritaria Gobernanza e Información 

Climáticas del subprograma de Acción 

por el Clima, se asignarán a financiar 

proyectos a efectos del artículo 17, 

apartado 4, ejecutados por el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad con arreglo al 

Reglamento (UE) 2017/XXX, que 

contribuyan a una o varias de las áreas 

prioritarias de los artículos 9 y 13. Esta 

asignación se aplicará únicamente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/XXX, excluidos los requisitos 

específicos del Reglamento (UE) 

n.º 1293/2013. 

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 28 suprimido 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 

1303/2013 

 

El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 queda 

modificado como sigue: 

 

1. El artículo 58, apartado 1, queda 

modificado como sigue: 

 

a) El párrafo primero se sustituye por el 

texto siguiente: 

 

«A iniciativa de la Comisión, los Fondos 

EIE podrán apoyar las medidas de 
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preparación, seguimiento, asistencia 

técnica y administrativa, evaluación, 

auditoría y control necesarias para la 

aplicación del presente Reglamento, así 

como las acciones contempladas en el 

Reglamento (UE) 2017/XXX a las que se 

refiere el párrafo tercero, en la medida en 

que persigan la cohesión económica, 

social y territorial. 

«m) acciones financiadas en virtud del 

Reglamento (UE) 2017/XXX, sobre el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, a fin de 

potenciar el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional de 

los jóvenes, así como su empleabilidad, y 

facilitar la transición al mercado de 

trabajo. 

 

«35 000 000 EUR a precios corrientes del 

importe asignado a la asistencia técnica a 

iniciativa de la Comisión se asignarán al 

Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

apoyar sus acciones, de conformidad con 

el artículo 9, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (UE) 2017/XXX. La 

asignación se aplicará únicamente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/XXX, excluidos los requisitos 

específicos de los Reglamentos sobre los 

Fondos. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 29 suprimido 

Modificación del Reglamento (UE) n.º 

1305/2013 

 

En el artículo 51, apartado 1, del 

Reglamento (UE) n.º 1305/2013 se añade 

el párrafo siguiente después del párrafo 

primero: 
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«Asimismo, el Feader podrá financiar, 

con un importe de 1 800 000 EUR a 

precios corrientes, acciones ejecutadas 

por el Cuerpo Europeo de Solidaridad con 

arreglo al Reglamento (UE) 2017/XXX 

que contribuyan a una o varias de las 

prioridades de desarrollo rural de la 

Unión. La asignación se aplicará 

únicamente de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos 

los requisitos específicos del Reglamento 

(UE) n.º 1305/2013. 

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 30 suprimido 

Modificación del Reglamento (UE) n.º 

1306/2013 

 

En el artículo 6 del Reglamento (UE) 

n.º 1306/2013 se añade la letra j) 

siguiente: 

 

«j) acciones ejecutadas por el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad con arreglo al 

Reglamento (UE) 2017/XXX que 

contribuyan a una o varias de las 

prioridades de la Unión en el ámbito de la 

agricultura y el desarrollo rural y, en 

particular, las acciones contempladas en 

el artículo 51, apartado 1, párrafo 

segundo, del Reglamento (UE) n.º 

1305/2013. La asignación se aplicará 

únicamente de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2017/XXX, excluidos 

los requisitos específicos de los 

Reglamentos sobre los Fondos. 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 31 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 31 suprimido 

Modificaciones de la Decisión 

n.º 1313/2013/UE 

 

En el artículo 19, apartado 1, de la 

Decisión n.º 1313/2013/UE se añade el 

párrafo siguiente después del párrafo 

segundo: 

 

«6 000 000 EUR en precios corrientes de 

la dotación financiera derivada de la 

rúbrica 3 "Seguridad y ciudadanía" se 

asignarán para financiar acciones 

ejecutadas por el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad con arreglo al Reglamento 

(UE) 2017/XXX que contribuyan a una o 

varias de las prioridades de la Unión en el 

ámbito de la protección civil. Esta 

asignación se aplicará únicamente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/XXX, excluidos los requisitos 

específicos del Reglamento (UE) 

n.º 1313/2013.». 
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