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INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS ACTIVIDADES  

DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES) 

Las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad (en adelante, CES) son ofrecidas por las 

organizaciones participantes (que cuentan con un Certificado de Calidad otorgado por la iniciativa), 

para personas de entre 18 y 30 años que sean nacionales o que residan legalmente en alguno de los 

países participantes y se hayan registrado en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Las organizaciones contactan y seleccionan directamente a los participantes a través del 

portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad según sus perfiles.  

Las actividades de solidaridad pueden comprender las siguientes áreas de intervención: 

 Igualdad de género, 

 Emprendimiento social, 

 Ciudadanía y participación democrática, 

 Protección del medio ambiente y la naturaleza, 

 Prevención de desastres, preparación y recuperación, 

 Agricultura y desarrollo rural, 

 Provisión de alimentos y artículos no alimentarios, 

 Salud y bienestar, 

 Creatividad y cultura, 

 Asistencia y bienestar social, 

 Recepción e integración de nacionales de terceros países. 

Las distintas modalidades de participación pueden tomar la forma de: 

A. Proyectos de voluntariado,  

B. prácticas, 

C. empleos, 

D. proyectos solidarios. 

 

A. Proyectos de voluntariado (individualmente o en grupo) 

Estas actividades pueden adoptar diferentes formas: 

 Actividades de voluntariado individual  

Es un servicio voluntario no remunerado de tiempo completo durante un período de 2 hasta 12 

meses, que brinda a los jóvenes la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones 

activas en campos relacionados con la solidaridad. En el caso de jóvenes con menos recursos se 

pueden realizar actividades de voluntariado de 2 semanas a 2 meses.  
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Pese a no estar remunerado, los participantes en estas actividades reciben una contribución 

financiera para cubrir gastos de viaje, costes de subsistencia, y gastos adicionales (para jóvenes con 

menos recursos). 

Los proyectos de voluntariado en actividades solidarias en el marco del CES pueden ser: 

 actividades que tienen lugar en un país diferente del país de origen del participante; o  

 actividades en el país, para alentar y facilitar la participación de jóvenes con menos recursos, 

o para proporcionar oportunidades donde los esquemas nacionales no existen. Las 

actividades en el país deben presentar un claro valor añadido europeo. 

Un mínimo de dos organizaciones, una anfitriona y una de apoyo, deben participar al implementar 

actividades de voluntariado individuales. Este no es un requisito para las actividades en el país y los 

equipos de voluntarios donde el requisito mínimo es tener al menos una organización anfitriona.  

 Equipos de voluntariado 

El CES apoya también a los equipos de voluntariado. Estas actividades permiten que grupos de 

10 a 40 jóvenes voluntarios de diferentes países participantes (al menos ¼ de los participantes deben 

ser no-nacionales) se ofrezcan como voluntarios en proyectos de servicio comunitario por un período 

de entre 2 semanas y 2 meses. Las ventajas de este tipo de actividades grupales en comparación con 

las actividades estándar de voluntariado incluyen las siguientes: 

 pueden ser un incentivo para los jóvenes con menos recursos o que no se sienten preparados 

para emprender experiencias desafiantes por sí mismos; 

 la actividad es de corta duración. Esto puede fomentar la participación de aquellos jóvenes 

que no pueden comprometerse durante un largo período de tiempo, debido a sus estudios o 

empleos, pero que aún desean ser de ayuda para la comunidad. 

  

  Equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad  

Son un formato de proyecto distinto, gestionado por la EACEA, que apoya las actividades de los 

equipos de voluntariado con un enfoque específico en las prioridades temáticas definidas cada año a 

nivel de la UE. Para 2019, se espera que las solicitudes de financiación bajo esta acción aborden las 

siguientes prioridades políticas: 

 Patrimonio cultural europeo; 

 Inclusión social de personas con menos oportunidades; 

 Respuesta a los desafíos ambientales y climáticos, incluida la prevención, preparación y 

recuperación ante desastres (excluyendo la respuesta inmediata a desastres). 

 

 Acuerdos de Colaboración 

Permiten que las organizaciones de voluntarios con experiencia soliciten un acuerdo marco de 

tres años para desarrollar e implementar proyectos a largo plazo, con el objetivo de respaldar y 

mejorar la calidad y la cantidad de oportunidades de voluntariado del CES.  
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B. Prácticas 

También cabe la opción de realizar un período de prácticas laborales de entre 2 hasta 6 meses, 

renovable una vez por una duración máxima de 12 meses, y remunerado por la organización 

anfitriona. Se basa en un acuerdo de prácticas escrito, que incluye un componente de aprendizaje y 

capacitación, y se lleva a cabo con el fin de obtener experiencia práctica y profesional, mejorar la 

empleabilidad y facilitar la transición del mundo educativo al laboral. 

Además de la remuneración cubierta por la organización participante, los participantes del CES 

reciben una contribución financiera para cubrir: 

 Gastos de viaje (tanto para actividades dentro del país como transfronterizas), incluidos los 

viajes y el alojamiento para realizar una entrevista, o la asignación de reubicación. 

 Gastos adicionales (para jóvenes con menos recursos). 

Se puede realizar un periodo de prácticas en un país distinto del país de residencia 

(transfronterizo) o en el país de residencia del participante. 

Las prácticas que forman parte de los planes de estudios de educación formal o formación 

profesional, así como las prácticas cuya finalización es un requisito obligatorio para acceder a una 

profesión específica (por ejemplo, medicina, arquitectura, etc.) no están respaldadas por el CES. 

 

C. Empleos 

El CES también ofrece períodos de trabajo de 3 a 12 meses (no hay una duración máxima 

establecida para el contrato de trabajo, pero el apoyo financiero proporcionado a través del CES está 

limitado a 12 meses), remunerado por la organización que emplea al participante del Cuerpo, llevado 

a cabo en un país participante y basado en un contrato de trabajo de acuerdo con el marco 

reglamentario nacional de ese país. 

Además del salario cubierto por la organización participante, (las condiciones salariales se 

establecerán de acuerdo con las leyes, regulaciones y convenios colectivos nacionales), los 

participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad reciben una contribución financiera para cubrir: 

 Costos de viaje (tanto para actividades dentro del país como transfronterizas), incluidos viajes 

y alojamiento para hacer una entrevista, o asignación de reubicación. 

 Gastos adicionales (para jóvenes con menos recursos). 

El objetivo es proporcionar a los participantes del Cuerpo un trabajo dentro de las organizaciones 

(ONG, autoridades públicas o empresas privadas) que operen en sectores relacionados con la 

solidaridad, que les proporcione las habilidades y experiencia que fortalecerán su empleabilidad y 

apoyarán su transición al mercado laboral.  

Un empleo puede llevarse a cabo en un país que no sea el país de residencia (transfronterizo) o 

en el país de residencia del participante. Las actividades en el país de residencia deben presentar un 

claro valor añadido europeo, incluida la complementariedad con los esquemas nacionales existentes.  
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Los proyectos con actividades en el país de residencia que presenten un valor agregado europeo 

débil o inexistente no se considerarán relevantes en el contexto del Cuerpo. 

D. Proyectos Solidarios 

Los Proyectos Solidarios son iniciativas locales, creadas y llevadas a cabo por grupos de mínimo 

cinco jóvenes participantes del CES, que participan activamente en el diseño y la implementación de 

sus propias ideas para el beneficio de sus comunidades locales. Por ello, los proyectos suelen 

desarrollarse en el país de residencia de los participantes.  

En contraste con las actividades de voluntariado, estas actividades suelen estar basadas en 

proyectos, lo que significa que los participantes en el CES definen de forma autónoma la cantidad de 

tiempo dedicado a llevar a cabo sus tareas, en relación con los objetivos y entregas programadas del 

proyecto, aunque siempre dentro de un margen de 2 a 12 meses. 

Los participantes reciben una contribución financiera para cubrir los costes del proyecto (capital 

inicial en apoyo de actividades directamente relacionadas con la implementación del proyecto); 

seguro; y gastos adicionales (para jóvenes con menos recursos). 

Cualquier inscrito en el CES puede proponer una idea de proyecto a otros participantes a través 

del portal del CES. Si otros participantes (al menos cuatro) muestran interés en la iniciativa, el grupo 

puede decidir seguir elaborando la idea y solicitar, directamente o con el apoyo administrativo de una 

organización participante, una subvención en el marco del plan de financiación del CES. 

Las solicitudes de subvención se envían a la Agencia Nacional del país donde se desarrolla la 

actividad, y se evalúan con criterios cualitativos de relevancia, dimensión europea, efectividad, 

impacto y sostenibilidad. Los proyectos solidarios deben abordar retps claves dentro de su 

comunidad, ser de carácter innovador y demostrar un claro valor añadido europeo. 

Para garantizar su calidad y minimizar los riesgos financieros, los participantes son apoyados, 

guiados y acompañados por una organización participante del Cuerpo Europeo de Solidaridad o por la 

Agencia Nacional que ha otorgado la subvención. 

MEDIDAS DE APOYO 

Todos los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad que realicen una actividad de una de 

las modalidades descritas con anterioridad, individualmente o en equipo, tiene derecho a las 

siguientes medidas de apoyo: 

1. Seguro: seguro complementario de salud y accidentes para gastos que no están cubiertos 

por la Tarjeta Sanitaria Europea u otros planes de seguro en los que los participantes puedan 

inscribirse. 

 

2. Soporte lingüístico en línea (para actividades transfronterizas): los participantes tienen 

acceso a una herramienta en línea que les permite evaluar y mejorar (a través de un curso de 

idiomas en línea) sus competencias en el idioma extranjero que utilizarán para llevar a cabo 

su actividad en el extranjero. 

mailto:bruselas@euskadi.eus
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3. Capacitación general en línea: capacitación de acceso libre proporcionada antes de partir a 

través del portal del CES. Esta es una iniciación general en línea con varios módulos, tales 

como: la misión del CES, ética e integridad del CES, incluida la protección infantil, roles y 

responsabilidades de los participantes, valores europeos y democracia, concienciación 

intercultural, y salud y seguridad, etc. 

 

4. Capacitación específica para aquellos participantes que realizan individualmente una 

actividad transfronteriza: capacitación continua para equipar al participante con las 

habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas previstas; (opcional) formación previa a la 

partida, para jóvenes con menos recursos y sesiones de evaluación parciales, para 

participantes en actividades que duren más de seis meses. 

 

5. Mentoring: todos los participantes en actividades de voluntariado recibirán apoyo personal a 

través de tutorías y reuniones regulares entre el mentor designado por el anfitrión u 

organización de apoyo y el participante, tanto dentro como fuera del lugar donde se lleva a 

cabo la actividad. Las reuniones deben centrarse en el bienestar personal de los 

participantes. 

 

6. Certificado del Cuerpo Europeo de Solidaridad: todos los jóvenes que participen en las 

actividades del Cuerpo tienen derecho a recibir un certificado de participación en el CES y de 

Youthpass al final del proceso, que identifique y documente las competencias desarrolladas 

durante el proyecto.  

 

7. Apoyo tras finalizar la actividad: los participantes recibirán orientación y servicios de apoyo 

al final de su actividad, con el fin de alentarlos a seguir participando en la iniciativa del CES 

(red de ex alumnos, capacitación, tutorías para futuros participantes del Cuerpo), así como 

brindarles orientación profesional y/o apoyo para una integración en el mercado laboral en su 

país de origen u otro. 

 

8. Visas y Permisos de residencia: algunos de los participantes pueden necesitar obtener una 

visa para permanecer en el extranjero o provenir de un país socio que organice una actividad. 

Es responsabilidad de todas las organizaciones participantes garantizar que las 

autorizaciones requeridas (visas o permisos de residencia a corto o largo plazo) estén en 

orden antes de que se lleve a cabo la actividad planificada.  

Cabe resaltar que la participación en cualquier actividad en la que la persona tenga contacto directo 

con personas menores de edad en el contexto del CES estará sujeta a una verificación de 

antecedentes con el fin de garantizar la protección de las personas menores de edad. 
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