FICHA PRÁCTICA. EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea presentada a finales
de 2016 cuyo objetivo es proporcionar oportunidades a los jóvenes para que trabajen o
colaboren en proyectos de voluntariado de diversa naturaleza, tanto dentro de sus países
como en el extranjero. A través de esta iniciativa los jóvenes pueden adquirir una valiosa
experiencia, desarrollar sus capacidades y talentos, cultivar el valor de la solidaridad y, en
suma, prestar un servicio a la sociedad.

¿En qué consiste?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad se divide en dos modalidades o vertientes:
•

Modalidad de voluntariado: ofrece a los jóvenes, a través de una beca o asignación, la
oportunidad de prestar un servicio voluntario a tiempo completo durante un periodo de
entre 2 y 12 meses. Normalmente estarán cubiertos el alojamiento, la manutención y los
gastos de viaje.

•

Modalidad ocupacional: proporciona a los jóvenes un contrato de trabajo, un periodo de
prácticas o de aprendizaje en sectores relacionados con la solidaridad.

Al final del periodo de voluntariado o actividad ocupacional, todos los participantes recibirán
un certificado en el que se dejará constancia de las actividades realizadas en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
Las organizaciones participantes en dicho Cuerpo deberán suscribir una Carta indicando que
las organizaciones participantes deben suscribir una Carta donde establezcan los principios
fundamentales por los que se regirá este período de voluntariado, estableciendo los derechos
y responsabilidades mutuos.

¿Cómo puedo inscribirme?
Es muy sencillo. Tan sólo hay que acceder a través de la pagina web y registrarte en el
siguiente enlace: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
Pincha en el siguiente enlace para saber más acerca de las ventajas de incorporarse al
Cuerpo Europeo de Solidaridad: https://europa.eu/youth/solidarity/benefits_es

Enlaces y documentos de interés:
Cuerpo Europeo de Solidaridad:
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_es

Dudas y preguntas frecuentes:
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es
Portal Europeo de la Juventud:
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
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