
CUERPO 
EUROPEO 

DE SOLIDARIDAD



                           Marco legal

  Reglamento (UE) 
2018/1475 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
2 de octubre de 2018.

 Vigencia desde 2018 a 
2020

  Páginas oficiales
https://europa.eu/youth/solidarity_es
www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/


     
                                    Quién lo gestiona?

   Comisión Europea (EACEA)

    Agencias Nacionales  
  Agencia Nacional Española 
(ANE)

-INJUVE (Secretaria técnica)
-CC.AA
-Consejo de la juventud de 
España
 

      Organizaciones  



Objetivos
 Promover el valor de la solidaridad 
entre los jóvenes.

 Fomentar la participación de jóvenes 
y organizaciones en actividades 
solidarias accesibles y de calidad

   Proporcionar a los jóvenes  
actividades que sirvan para mejorar sus 
capacidades y competencias

  Reforzar la cohesión e integración 
social, la democracia y la ciudadanía en 
Europa



Principios
Igualdad de trato

No discriminación

Igualdad de oportunidades

No sustitución de empleos

Actividades de calidad

Centradas en el desarrollo 
personal, socioeducativo y 
profesional

Dimensión de aprendizaje

Condiciones y entornos seguros

Ausencia de fines lucrativos



Características
Inclusión social

Aprendizaje no formal e informal

Reconocimiento de los resultados de 
aprendizaje

Valor añadido europeo

Dimensión internacional

Multilingüismo

Protección y seguridad de los participantes

Difusión y aprovechamiento de los 
resultados de aprendizaje



  Qué acciones 
se financian?

 Voluntariado
Individual (2 semanas-12 meses)

 Transfronterizo
  Nacional

En equipo (2 semanas – 2 meses)
 Periodos de prácticas y empleos

Prácticas ( 2 – 6 meses)
 Transfronterizo
 Nacional

Empleos (3 -12 meses)
 Transfronterizo
  Nacional

  Proyectos solidarios
  Grupos de jóvenes
   Nacional
  De 2 a 12 meses



  
 Viajes

Apoyo organizativo

 Ayuda individual

Apoyo lingüístico

Apoyo necesidades especiales

Costes excepcionales

Visitas de Planificación Previa

Costes de las actividades 
complementarias

Qué se financia?



Cómo participar?
Jóvenes (17-30 años)

  Deben inscribirse en el Portal del 
CES
 Las organizaciones contactan con 
ellos…o ellos pueden buscar 
proyectos/organizaciones

Organizaciones
 Deben registrarse en el Portal del 
CES
 Obtener el Sello de Calidad 
 Contactan y seleccionan a los 
jóvenes

Portal del CES
https://europa.eu/youth/solidarity_es

https://europa.eu/youth/solidarity_es


Organizaciones
Establecidas en un país 
participante o un país asociado

Tipos:
 Organizaciones, asociaciones 
ONG
 Sin ánimo de lucro
 Organismos públicos,  
nacionales o locales
 Empresas sociales

 Papel de las organizaciones:
Apoyo
Acogida



Rama ocupacional
Como acceder?
Inscríbete en el portal del CES
Actualiza tu CV
Buscar vacantes que sean de tu 
interés
Buscar ofertas a través del 
portal Eures

Que puedo obtener?
Contrato de trabajo (de 3 a 12 
meses)
Contrato de prácticas ( de 2 a 6 
meses)
Remunerado
Actividad sujeta a la legislación 
laboral de cada país



La organización 
busca 
candidatos…

… o los jóvenes 
solicitan 
participar en 
proyectos

La organización 
contacta con los 
candidatos /
      entrevista

La organización 
ofrece el puesto 
al participante

El participante 
desarrolla su 
actividad de 
voluntariado
/práctica/empleo

Certificado de 
participación

YOUTHPASS

Las organizaciones 
con Sello de 
Calidad  se 
registran

        
       PASS

 
Los jóvenes 
se registran
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