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CÓMO PARTICIPAR EN EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) 

PARA ORGANIZACIONES 

 Aquí puedes consultar Información Práctica sobre las oportunidades que ofrece el 

Cuerpo. 

Por organización entendemos:  

 Autoridades públicas (nacionales, regionales, provinciales, municipales y locales), 

 Empresas sociales, 

 ONG, 

 Organizaciones de la sociedad civil. 

Todas las organizaciones que deseen implementar actividades y proyectos en el marco 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad (de ahora en adelante, CES) deben demostrar que 

pueden hacerlo en pleno respeto de las normas del CES y con los principios y requisitos de 

la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Asimismo, deben contar con un Certificado de 

Calidad que certifica que una organización participante es capaz de garantizar las 

condiciones marco necesarias. 

1. ¿Qué es el Certificado de Calidad? 

El Certificado es un requisito previo para la participación, pero no conduce 

automáticamente a una subvención para los proyectos. El Certificado de Calidad del CES es 

atribuido por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) de la 

Comisión Europea. 

Cualquier organismo público o privado, con o sin fines de lucro, dispuesto a participar en 

el CES y establecido en un país participante puede solicitar la obtención de un Certificado de 

Calidad siguiendo los cuatro pasos que se describen a continuación: 

1. Las organizaciones involucradas en la solicitud deben registrarse en el Portal de 

Participantes y recibir un Código de Identificación del Participante (PIC). Las 

organizaciones/grupos de jóvenes que ya han obtenido un PIC a través de su 

participación en otros programas de la UE no necesitan registrarse de nuevo. El PIC 

obtenido de este registro anterior también es válido para las solicitudes del CES. 

2. Verificar el cumplimiento de los criterios para la Acción relevante. 

3. Verificar las condiciones financieras (solo se aplica a las solicitudes de 

financiación, irrelevante para el Certificado de Calidad). 

4. Cumplimentar y enviar el formulario de solicitud. 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_es
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/quality-label_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/quality-label_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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Las solicitudes del sello de calidad podrán presentarse en todo momento. Para más 

información sobre el certificado, sigue este enlace. 

Las organizaciones que ya cuenten con una acreditación válida del Servicio Voluntario 

Europeo (SVE) pueden participar en actividades de voluntariado sin tener un Certificado de 

Calidad. 

2. Duración. 

Como regla general, una vez que se concede, el Certificado será válido durante la 

totalidad de la duración del CES. Sin embargo la adjudicación será reevaluada 

periódicamente; y se volverá a evaluar en caso de quejas de los participantes o terceros; y 

puede ser revocado. 

3. Implementación. 

Se seguirá un procedimiento que prevé:  

1. El seguimiento de la información proporcionada por la organización a través de un 

formulario, 

2. una visita in situ a la organización que ofrece actividades para evaluar si se aplican 

los estándares de calidad apropiados. 

Una vez otorgado, el Certificado dará derecho a las organizaciones a: 

 acceder a la base de datos de personas registradas en el portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad con el fin de identificar posibles participantes para sus 

actividades; 

 presentar una solicitud para solicitar una subvención bajo el esquema de 

financiación del CES para cubrir los costos de las actividades que pretenden 

organizar; y 

 en el caso de actividades con fuentes de financiación que no dependen del 

presupuesto del CES, pueden solicitar servicios adicionales para apoyar las 

actividades (por ejemplo, capacitación en línea, soporte lingüístico, o seguros). 

Importante: Para una organización, ser titular de un Certificado de Calidad es un 

requisito previo a participar en el CES, pero no conduce automáticamente a la 

financiación. 

4. Financiación. 

Las solicitudes de subvenciones para futuros proyectos se evaluarán según los criterios 

presentados en la Guía del CES (2019) y de acuerdo con la calidad del proyecto específico. 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/quality-label_en
https://serviciovoluntarioeuropeo.org/
https://serviciovoluntarioeuropeo.org/
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
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Una organización participante con un Certificado de Calidad válido, puede solicitar una 

subvención bajo el esquema de financiación. La convocatoria para propuestas 2019 para 

organizaciones que quieran ofrecer este tipo de actividades se encuentra abierta: 

 Las solicitudes de financiación para los Equipos de Voluntariado en áreas de alta 

prioridad deben dirigirse a través de formularios en línea a la Agencia Ejecutiva 

de Educación, Audiovisual y Cultura. 

 Las solicitudes relacionadas con las demás acciones deben enviarse a través de 

formularios en línea a la Agencia Nacional del país en el que está establecida la 

organización solicitante. 

El CES destinará el 90% de sus recursos a proyectos de voluntariado y solidaridad y el 

10% a prácticas o trabajos, con un máximo del 20% reservado para actividades que no 

tengan carácter transfronterizo. 

5. Modalidades de participantes en las actividades. 

Las organizaciones pueden ofrecer las siguientes modalidades de actividad a las 

personas participantes: 

1. Proyectos de voluntariado (actividades individuales, grupales, equipos de 

voluntariado en áreas de alta prioridad y acuerdos de colaboración) 

2. Prácticas  

3. Empleos 

4. Proyectos solidarios: además de recibir participantes del CES, las organizaciones 

también pueden ofrecer apoyo a grupos de jóvenes que desarrollen proyectos 

solidarios. Estas son iniciativas locales, creadas y llevadas a cabo por grupos de 

mínimo 5 participantes. Para ayudar en su implementación, las organizaciones 

pueden solicitar una subvención en nombre del grupo. El cometido principal de la 

organización será: 

o apoyar al grupo en tareas administrativas y financieras relacionadas con la 

gestión de la subvención; 

o ofrecer apoyo y orientación en la gestión del ciclo de vida del proyecto; y 

o ofrecer apoyo en el reconocimiento de las competencias adquiridas a 

través del proyecto. 

Para llevar a cabo estas tareas, una organización participante recibirá un incentivo 

financiero del plan de financiación del CES. 

Para más información, consulte la Guía del CES (las responsabilidades y actividades a 

realizar por las organizaciones que cuenten con un sello se encuentran entre las páginas 18 

y 21) 
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