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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 deben demostrar que pueden hacerlo en pleno respeto de 

las normas del Cuerpo Europeo de Solidaridad (de ahora en adelante, CES) y con los 

principios y requisitos de la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Asimismo, deben 

contar con un Certificado de Calidad. 

 

1. ¿Qué es el Certificado de Calidad? 

 

El Certificado de Calidad del CES es atribuido por una Agencia Nacional o por la Agencia 

Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) de la Comisión Europea, siguiendo 

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. En el caso de las organizaciones que solicitan 

la obtención del Certificado de Calidad requerido para las actividades de apoyo a las 

operaciones de ayuda humanitaria, se aplicarán requisitos especiales en materia de 

seguridad y protección. 

 

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. 

 

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.  

 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
http://www.revie.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuerpoeuropeosolidaridad_home/es_def/CES_INFORMACIÓN%20PRÁCTICA.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Las organizaciones primero deberán presentar un formulario de solicitud para solicitar el 

Certificado de Calidad. Esta solicitud se enviará y evaluará a través de: 

 

1. La Agencia Nacional del país donde se encuentra la organización, en caso de: 

 Organizaciones nacionales / locales que llevan a cabo actividades del CES con el 

apoyo financiero del CES o de otras fuentes de financiación que no dependan del 

presupuesto de la UE. 

 

2. A través la plataforma SALTO, en caso de: 

 Organizaciones basadas en terceros países no asociadas al programa; y 

 Organizaciones que desean llevar a cabo actividades de apoyo a operaciones de 

ayuda humanitaria (con el apoyo de la Agencia Ejecutiva europea de Educación, 

Audiovisual y Cultura/EACEA). 

  

3. La Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) de la Comisión 

Europea con sede en Bruselas, en caso de: 

 Redes o plataformas de organizaciones en toda Europa; 

 Organizaciones a cargo de implementar esquemas nacionales o fondos de 

gestión compartida de la UE (por ejemplo, Servicios Civiles Nacionales, 

autoridades de gestión, etc.); y 

 Organizaciones que desean llevar a cabo actividades de apoyo a operaciones de 

ayuda humanitaria (con el apoyo de la plataforma SALTO correspondiente). 

 

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

 

 acceder a la base de datos de personas registradas en el roster 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. 

 

  

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
https://www.salto-youth.net/about/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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4. Financiación. 

Las organizaciones participantes cuentan con diferentes modalidades de apoyo según el 

modo de financiación y el tipo de actividad que desarrollen. 

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. 

Una organización participante dispuesta a ofrecer una colocación debe garantizar que los 

participantes del CES reciban el apoyo pertinente según el tipo de actividad ofrecida. Para 

hacerlo, pueden: 

 

A. Solicitar y recibir una cofinanciación proporcionada a través de los fondos del CES; 

 

Una organización participante, con un Certificado de Calidad válido, puede solicitar una 

subvención bajo el esquema de financiación. Como regla general, la solicitud de subvención 

se presentará a la Agencia Nacional del país donde se encuentra la organización.  

 

Las solicitudes de subvención para:  

a. actividades organizadas por organizaciones europeas o internacionales,  

b. actividades de equipos de voluntariado en campos prioritarios identificados a nivel 

europeo; y 

c. actividades de apoyo a operaciones de ayuda humanitaria en terceros países;  

que se presentarán a la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de la 

Comisión Europea. 

 

B. Cubrir los costes de la colocación a través de fondos propios u otras fuentes de 

financiamiento a nivel nacional, regional o local. 

 

Las organizaciones participantes que posean un Certificado de Calidad válido pueden decidir 

ofrecer actividades financiadas con sus propios recursos y/o mediante contribuciones de 

donantes públicos/privados, locales/regionales/nacionales que deseen adherirse a la 

iniciativa del CES. 
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5. Modalidades de participantes en las actividades. 

 

Las organizaciones pueden ofrecer las siguientes modalidades de actividad a las personas 

participantes: 

 

1. actividades de voluntariado solidario,  

2. voluntariado en apoyo de operaciones de ayuda humanitaria,  

3. prácticas,  y 

4. empleos. 

 

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 cinco participantes. Para ayudar en su 

implementación, las organizaciones pueden solicitar una subvención en nombre del grupo. 

 

El cometido principal de la organización será: 

 

 apoyar al grupo en tareas administrativas y financieras relacionadas con la 

gestión de la subvención; 

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

 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. 

 

Página web del Cuerpo: https://europa.eu/youth/solidarity_es  

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
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