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Proyectos
europeos

1.1. ¿Qué es Erasmus+?

Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa.

Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, 
la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020).

Erasmus+ quiere también promover el desarrollo sostenible de los países asociados 
en el ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos 
de la estrategia de la UE para la juventud.

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos:

• Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes

• Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas 
competencias y cualificaciones exigidas por el mercado laboral

• Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa

• Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas

• Reducir el abandono escolar prematuro

• Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE

1. Programa Erasmus+
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1.2. Estructura del Programa: acciones clave

Para poder alcanzar las metas marcadas, el programa Erasmus+ implementa una 
serie de acciones. A continuación se especifican aquellas que pueden resultar de 
interés para las entidades locales:

• Acción clave 1: movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.   
 Entre las actividades incluidas en esta acción, cabe destacar, por    
 ser especialmente interesante para las entidades locales:

  - Movilidad de personal docente: Oportunidades para realizar   
  una estancia de aprendizaje o tener una experiencia profesional en   
  otros países asociados de la UE.
   - Enseñanza en una escuela del extranjero.
   - Cursos o acciones formativas en países asociados.
   - Observación de la forma de trabajar de otras escuelas u   
   organizaciones activas en el campo de la educación escolar.

• Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de   
 buenas prácticas. Destacamos las siguientes actividades principales:

  - Asociaciones estratégicas que promuevan la innovación en el   
  sector e iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación,    
  el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias.
   - Apoyar la innovación
   - Intercambio de buenas prácticas:
    - Partenariado para intercambios escolares
    - Iniciativas transnacionales de juventud
  - Alianzas para las Competencias Sectoriales con objeto de   
  abordar las carencias de competencias profesionales y    
  adecuar mejor la formación profesional a las necesidades del   
  mercado laboral. Hay oportunidades para modernizar la FP,    
  intercambiar conocimientos y prácticas, fomentar el trabajo en el   
  extranjero y ampliar el reconocimiento de cualificaciones. 
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   - Proyectos de desarrollo de las capacidades en el ámbito de la   
  juventud para apoyar el trabajo con jóvenes, el aprendizaje no   
  formal y el voluntariado, además de las oportunidades de    
  aprendizaje no formal con los países asociados.

• Acción clave 3: apoyo a la reforma de políticas. Pretende alcanzar los 
objetivos de las agendas políticas europeas, en el marco estratégico para la 
cooperación europea en educación y formación.

  - Proyectos para el diálogo de la juventud que promueven la   
  participación de la gente joven en la vida democrática y el debate   
  sobre temas y prioridades de la Estrategia de Juventud de la UE.

• Deporte: Para concebir y realizar actividades conjuntas de fomento    
 del deporte y el ejercicio físico y actividades innovadoras en este ámbito,   
 además de organizar acontecimientos no lucrativos destinados a promover   
 la participación en el deporte.

  - Asociaciones colaborativas que ofrecen la oportunidad de   
  desarrollar, transferir o implementar iniciativas innovadoras en  
  diferentes áreas relacionadas con el deporte y la actividad física.
  - Pequeñas asociaciones colaborativas que permiten reforzar   
  redes de trabajo, aumentar su capacidad operativa a nivel    
  transnacional, intercambiar buenas prácticas y comparar ideas y   
  métodos en las diferentes áreas del deporte y la actividad física.
  - Eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro, que apoyan:
   - El voluntariado en deporte
   - La inclusión social a través del deporte
   - La igualdad de género en el deporte
   - La promoción de la actividad física
   - La implementación de la Semana Europea del Deporte.
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1.3. Participar como organización

Todas las organizaciones que pretenden presentar una propuesta de proyecto 
dentro del marco de Erasmus+ deben seguir una serie de pasos:

• Paso 1: registrar la organización. 
 

- Crear una cuenta de la UE en la siguiente dirección: https://
webgate.ec.europa.eu/cas
- Acceder al portal Funding & tender opportunities en la siguiente 
dirección: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/home y registrarse como organización.

• Paso 2: comprobar el cumplimiento de los criterios del programa. La 
organización debe comprobar que su proyecto cumple con los siguientes 
criterios:

- Elegibilidad, según el tipo de proyecto y actividades, el perfil del 
grupo y las condiciones para presentar una solicitud de subvención.

- Exclusión. Hay que demostrar el cumplimiento de una serie de 
condiciones legales para no ser excluídos del proceso.
- Selección. La entidad solicitante debe demostrar capacidad 
financiera y operativa para asesorar a los participantes.

• Paso 3: comprobar las condiciones de financiación. La concesión puede 
ser:

- Reembolso de costes específicos ya ejecutados.
- Reembolso en función de la contribución a costes unitarios.
- Sumas a tanto alzado
- Financiación a tarifa plana
- Una combinación de las anteriores.

• Paso 4: cumplimentar y presentar el formulario de inscripción
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1.4. Casos de buenas prácticas

• Epic-Basketball. Pedreguer.
- Descripción del proyecto: Busca la igualdad de oportunidades 
a través de la cooperación inclusiva en el baloncesto. Se plantean 
cuatro eventos donde asisten miembros de los equipos, jugadores 
y cuerpo técnico, conjuntamente con representantes de la 
Corporación Municipal. Las actividades consisten en conferencias 
y exhibiciones encaminadas a destacar el papel de la mujer en el 
deporte y a incentivar la igualdad de género.
- Entidades participantes: Club de baloncesto de Pedreguer, 
Ayuntamiento de Pedreguer, Associaçao Desportiva, Cultural e 
Social de Carvalhais (Portugal), la Universidad de Inonu (Turquía) y la 
Associazione Sportiva Dilettantistica Margherita Sport e Vita (Italia).
- Periodo: 2019
- Presupuesto: 60.000 €

• Put yourself in my shoes. Mislata.
- Descripción del proyecto: Actividades de voluntariado y solidarias 
dirigidas especialmente a la comunidad educativa con el objetivo de 
sensibilizar a las administraciones locales sobre la importancia de la 
movilización, la empatía y la solidaridad en el mundo. Se realizaron 
diversos talleres y se creó material con instituciones colaboradoras, 
todo ello basado en tareas solidarias materializadas en voluntariado 
juvenil.
- Entidades participantes: Mestres de la Creu Coop. (Colegio Santa 
Cruz Mislata), Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da 
Silva (Portugal) e Instituto Superiore Vittorini Lentini (Italia).
- Periodo: 2017 - 2019
- Presupuesto: 75.940 €

• Promoción de emprendedores ambientales 2.0. Llombai.
- Descripción del proyecto: El proyecto pretende mejorar la relación 
Escuela-Empresa en el sector agrícola y aumentar las opciones de 
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empleabilidad, gracias a la adquisición de la capacitación profesional 
en otros países. Las acciones concretas del proyecto fueron:

- Curso intensivo de idiomas para completar el curso en línea 
del proyecto.
- Movilidad de seis estudiantes para prácticas comercialesy 
capacitación práctica en la escuela de acogida un día a la 
semana.
- Movilidad de dos docentes a Francia.

- Entidades participantes: Federación EFAS CV La Malvesia 
(Llombai), Scheppers-Wetteren VZW (Bélgica), Calle-Plant CV 
(Bélgica), PCSierteelt (Bélgica), Weymeersch boomkwekerijen 
(Bélgica), Practice Department DEULA (Alemania), DEULA-Nienburg 
GmbH (Alemania) y FRMFR Bretagne (Francia).
- Periodo: 2015 - 2016
- Presupuesto: 26.442 €

• Put yourself in my shoes. Valencia.
- Descripción del proyecto: Búsqueda de la innovación educativa 
y el acceso al mercado laboral europeo, apostando por la inclusión 
de los estudiantes y evitando el abandono escolar. El proyecto se 
centró en la movilidad de estudiantes de FP y de personal docente.
- Entidades participantes: IES Abastos (València), Solski center 
Nova Gorica (Eslovenia), Centre de Coordination et de Gestion des 
Programmes Européens-DGEO (Bélgica), Instituto Español Vicente 
Cañada Blanch (Reino Unido), The Cooke E-Learning (Reino Unido), 
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR 
(Alemania), Galway and Roscommon Education & Training Board 
(Irlanda).
- Periodo: 2015 - 2017
- Presupuesto: 33.951 €
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1.5. ¿Por qué Erasmus+?

Desde Pont a Europa, vemos el programa Erasmus+ como una oportunidad para 
que las entidades locales se inicien en el ámbito de los proyectos europeos. A 
continuación se apuntan una serie de ventajas:

• Sencillez de tramitación. En comparación con otros programas europeos, el 
programa Erasmus+ es sencillo de solicitar y tramitar.

• Resultados visibles. Mientras que otros proyectos pueden tener un carácter 
muy teórico, el programa Erasmus+ se centra en la realización de actividades 
en el ámbito de la educación y el deporte, así como en la movilidad de jóvenes y 
personal docente y de juventud.

• Oportunidad de promoción municipal. La realización de las actividades 
del proyecto implica la afluencia de público al municipio, lo cual puede suponer 
una gran oportunidad para dar a conocer los atractivos turísticos de la zona, 
además de suponer una inyección económica para los comercios locales.
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1.6. Enlaces de interés

• Erasmus+ Comisión Europea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/about_es

• Guía del Programa Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/
default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf

• Más casos de buenas prácticas: http://sepie.es/comunicacion/buenas-
practicas.html

• Licitaciones y convocatorias de propuestas: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_es
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Programas
europeos

2.1. ¿Qué es European Solidarity Corps?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ayuda a gente joven a participar en proyectos 
en beneficio de la comunidad, ya sea en su propio país o en el extranjero. Este 
concede subvenciones a organizaciones a través de convocatorias propuestas.

El objetivo principal del programa es hacer partícipe a la juventud en la contrucción 
de una sociedad más inclusiva, que apoye a los sectores sociales más vulnerables y 
que sea capaz de afrontar los retos futuros de la comunidad europea.

El portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad permite poner en contacto a los 
jóvenes que quieren participar con las organizaciones participantes para la 
realización de las actividades.

Las actividades que abarca el programa se desarrollan en los campos de la 
educación, la formación, la ciudadanía y participación democrática, el medio 
ambiente y la protección de la naturaleza, la migración, la cultura, etc.

Las acciones que pueden desarrollarse son:

• Voluntariado: la mayoría de las oportunidades de este programa son 
actividades de voluntariado de diversas duraciones.
• Prácticas y empleos: oportunidades de trabajar ayudando a comunidades 
necesitadas.
• Proyectos locales de solidaridad: una oportunidad de lograr cambios 
positivos en la comunidad local.

2. European Solidarity Corps
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2.2. Estructura del programa

VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado se puede desarrollar mediante acciones individuales o 
en grupo:

• Voluntariado individual: 
- Duración: El periodo de duración del voluntariado suele ser de 2 a 
12 meses.
- Horario: Se realiza a jornada completa, trabajando entre 30 y 38 
horas al día.
- Actividad: Permite contribuir en el trabajo diario de una 
organización activa, beneficiando a la comunidad local.
- Localización: Habitualmente las actividades se desarrollan en el 
extranjero.
- También permite, en ocasiones, participar durante periodos cortos 
de tiempo, de entre dos semanas y dos meses, para participantes 
con menos oportunidades o con discapacidad.

• Voluntariado en grupo: para aquellas personas que no puedan realizar 
estancias de larga duración.

- Duración: El periodo de duración del voluntariado suele ser de 2 
semanas a 2 meses.
- Horario: Se realiza a jornada completa, trabajando entre 30 y 38 
horas al día.
- Actividad: Permite realizar actividades de voluntariado con 
personas de, al menos, dos países diferentes. Los grupos son de 
entre 10 y 40 personas.
- Localización: Habitualmente las actividades se desarrollan en 
el extranjero, pero también se pueden llevar a cabo en el país de 
origen.

Los voluntarios participantes deben tener entre 18 y 30 años y residir en uno de los 
países participantes o socios del programa.
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Los servicios que cubre el programa para los participantes son los siguientes:

• Seguro complementario
• Acceso a servicios, como soporte lingüístico y cursos de preparación.
• Costes básicos: viaje de ida y vuelta, alojamiento y comida.
• Pequeña asignación: entre 3 y 6€ al día, dependiendo del país de destino.
• Gastos derivados de necesidades especiales.

PRÁCTICAS
Estas actividades no disponen de gran cantidad de convocatorias, ya que solo 
son una pequeña parte de las acciones desarrolladas por el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Se trata de una oportunidad de hacer prácticas a la vez que se ofrece ayuda a 
comunidades necesitadas. Las características de esta acción son:

• Duración: El periodo de duración es de 2 a 6 meses, prorrogable una vez 
por 6 meses más.
• Horario: Se realiza a jornada completa. 
• El trabajo será remunerado por la organización que ofrezca las prácticas.
• Localización: Puede realizarse en el extranjero o en el país de origen.

Los servicios que cubre el programa para los participantes son los siguientes:

• Seguro complementario
• Acceso a servicios, como soporte lingüístico y cursos de preparación.
• Costes de viaje de ida y vuelta a la localización donde se desarrollen las 
prácticas.
• Pequeña asignación por parte de la organización que ofrezca las prácticas.
• Salario por parte de la organización que ofrezca las prácticas.
• Gastos derivados de necesidades especiales.

EMPLEOS
Estas actividades no disponen de gran cantidad de convocatorias, ya que solo 
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son una pequeña parte de las acciones desarrolladas por el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Las características de esta acción son:

• Duración: Mínimo de 3 meses. No hay duración máxima, pero la ayuda 
financiera por parte de la organización está limitada a 12 meses.
• Horario: Se realiza a jornada completa. 
• El trabajo será remunerado por la organización que realice el contrato.
• Localización: Puede realizarse en el extranjero o en el país de origen.

Los servicios que cubre el programa para los participantes son los siguientes:

• Seguro complementario
• Acceso a servicios, como soporte lingüístico y cursos de preparación.
• Costes de viaje de ida y vuelta a la localización donde se desarrollen las 
prácticas.
• Pequeña asignación para ayudar a los participantes a instalarse en la 
localización donde se desarrolle el empleo.
• Salario por parte de la organización que ofrezca las prácticas.
• Gastos derivados de necesidades especiales.

PROYECTOS DE SOLIDARIDAD
Esta iniciativa consiste en desarrollar un proyecto en el lugar de residencia que 
proponga una serie de desafíos en ámbitos que resulten de interés para los 
participantes, siempre en el marco de la solidaridad.

El proyecto debe mostrar “Valor Europeo”, atendiendo a las prioridades marcadas 
por la UE, tales como la inclusión, el cambio climático, el compromiso democrático, 
la ciudadanía o la igualdad de género.

Las características de esta acción son:

• Duración: De 2 a 12 meses.
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• Horario: Se realiza a media jornada, por lo que es compatible con otras 
obligaciones de los participantes.
• Condiciones para participar: El grupo debe ser de, al menos, 5 personas, 
de entre 18 y 30 años, residentes legalmente en el mismo país. No se establece 
un máximo de participantes.
• El trabajo será remunerado por la organización que realice el contrato.
• Localización: País de origen.

El soporte financiero consiste en una asignación de 500€ al mes para cubrir los 
costes de implementación y gestión del proyecto. También se cubrirán aquellos 
gastos relacionados con la participación de un asesor en el proyecto, en caso de 
que este sea necesario. 

Para poder participar en esta acción, debe solicitarse financiación directa para el 
proyecto. Previamente, deben registrarse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
todos los miembros del grupo y la organización que conformen.

2.3. Participar como organización

El Cuerpo Europeo de Solidaridad permite a organizaciones obtener fianciación 
para desarrollar proyectos en beneficio comunitario y de la sociedad en su 
conjunto.

Los pasos preliminares a seguir antes de poder solicitar la financiación son:

• Revisar la convocatoria general de propuestas y la Guía del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, que expone de manera pormenorizada las normas y 
condiciones a las que hay que atenerse para acceder a la financiación y realizar 
los proyectos.
• Obtener un identificador para la organización. Este se consigue en el portal 
de inscripción de organizaciones.
• Solicitar el sello de calidad para poder pedir financiación. Esto no resulta de 
aplicación en el caso de los proyectos solidarios.
• Encontrar un socio, si procede. Muchas actividades requieren la asociación 
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con organizaciones de otros países. Para ello, puede accederse a la base de 
datos de organizaciones.
• Dar forma al proyecto, desarrollando la idea inicial para elaborar una 
propuesta de proyecto, especificando la duración del mismo y las fechas de 
inicio y fin.
• Verificar el plazo de presentación de las solicitudes.
• Rellenar el formulario de solicitud adecuado para la actividad que se 
plantea.

SELLO DE CALIDAD
El sello de calidad certifica que las organizaciones participantes tienen la capacidad 
de proporcionar las condiciones necesarias para la realización de actividades 
solidarias juveniles.

El sello es un requisito fundamental para solicitar la financiación, pero no garantiza 
su obtención automática. Puede solicitarse en cualquier momento. Cabe tener en 
cuenta que el plazo de las agencias nacionales para tramitar las solicitudes es de 
aproximadamente 8 semanas.

Cada organización puede solicitar un sello distinto o combinar varios:

• Sello de calidad para voluntariado: función de apoyo o de acogida.
• Sello de calidad para periodos de prácticas.
• Sello de calidad para empleos.

Una vez obtenido el sello, este será válido para todo el periodo de vigencia del 
programa en curso y dará acceso al portal de las organizaciones.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
En las actividades de voluntariado individual, se requiere, como mínimo la 
intervención de dos organizaciones para desempeñar las siguientes funciones:

• Acogida: abarca todas las actividades relacionadas con la recepción de los 
participantes, la orientación y un programa de actividades.
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• Apoyo: asistencia, preparación y formación de participantes antes de la 
partida y en la mediación entre cada participante y la organización de acogida.

Para el voluntariado en equipo se requiere, como mínimo, una organización, con 
independencia de la función para la que esté acreditada.

En caso de solicitar financiación para un proyecto de voluntariado, la ayuda cubrirá:

• Costes de gestión del proyecto.
• Costes de actividades.
• Contribucióna los gastos de viaje de cada participante.
• Apoyo a los participantes con menos oportunidades.
• Contribucióna los gastos personales de cada participante.
• Apoyo lingüístico.
• Costes excepcionales y complementarios de las actividades.

Para solicitar la ayuda, la organización con sello de calidad establecida en un país 
participante debe enviar su solicitud a la agencia nacional del país en el que tenga 
su sede. Por otro lado, las organizaciones establecidas en un país socio pueden 
asociarse a un proyecto, pero no solicitar financiación en nombre propio.

Se abren tres convocatorias anuales para este tipo de actividad.

PERIODOS DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS DE EMPLEO
En caso de solicitar financiación para un proyecto de voluntariado, la ayuda cubrirá:

• Costes de gestión del proyecto.
• Costes asociados a la realización de actividades.
• Contribucióna los gastos de viaje de cada participante.
• Apoyo a los participantes con menos oportunidades.
• Asignación de reinstalación.
• Apoyo lingüístico.
• Costes excepcionales y complementarios de las actividades.
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Pueden solicitar las ayudas aquellas organizaciones de los países de la UE con 
sello de calidad. Para ello, se debe contactar con la agencia nacional de su país.

Se abren tres convocatorias anuales para este tipo de actividad.

PROYECTOS SOLIDARIOS
En este tipo de proyectos el papel de la organización es el de informar a jóvenes 
que quieran emprender acciones solidarias en su comunidad y animarlos a 
presentar una candidatura.

FORMACIÓN
El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece formación online, tanto a participantes 
como a las organizaciones. En este segundo caso, la formación ofrecida es la 
siguiente:

• Formación para las organizaciones a las que se les haya entregado 
recientemente el sello de calidad.
• Evento anual para las organizaciones que poseen sello de calidad.

El objetivo de la formación es garantizar el conocimiento y las responsabilidades 
de la organización, proporcionar información práctica y técnica sobre la gestión del 
proyecto, ofrecer ayuda en el desarrollo de proyectos y generar una metodología 
de trabajo en red.

2.4. Casos de buenas prácticas

• Healthy Tips. Alacant.
- Descripción del proyecto: El objetivo principal es facilitar la 
movilidad de la gente joven en la Unión Europea para que puedan 
apreciar las diferencias entre culturas y las oportunidades de 
desarollo que la Comisión Europea puede ofrecer.
- Actividades: Durante 9 meses se acoge a dos jóvenes europeos 
en el Centro de Información de Juventud de Alicante para participar 
activamente en el proceso de información a la gente joven local, 
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promover hábitos saludables, coordinar intercambios de idiomas con 
jóvenes refugiados de la ciudad y otros colectivos de gente joven y 
crear contenido para un canal de YouTube con tal de dar difusión al 
proyecto.
- Organización: Ayuntamiento de Alicante
- Periodo: 31-05-2019 a 30-08-2020
- Presupuesto: 14.333 €

• Alzira Youth and Solidarity. Alzira.
- Descripción del proyecto: IDEA pretende ayudar a la gente joven 
de la localidad a mejorar sus opciones de integración en el mercado 
laboral mediante una mejor formación, enriquecida a través de la 
movilidad al extranjero, incorporando a ello los valores de la UE de 
igualdad, solidaridad, justicia e integración social. Se desarrollan tres 
tipos de proyectos:

- Como organización de acogida para proyectos en la 
Agencia de Desarrollo Local en las áreas de medio ambiente 
y patrimonio cultural.
- Como entidad de apoyo para proyectos desarrollados en 
centros de formación de Alzira.
- Como entidad de apoyo para jóvenes que quieran 
participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el 
extranjero.

- Actividades: Serán acciones de voluntariado individual, que 
buscarán mejorar las habilidades sociales de los participantes, ya 
que deberán adaptarse a la forma de trabajar de otros países, a su 
cultura y a su idioma.
- Organización: Ayuntamiento de Alzira, a través de IDEA, su oficina 
de desarrollo local.
- Periodo: 2018
- Presupuesto: 249.811 €

• Alaquàs, an educating town. Alaquàs.
- Descripción del proyecto: Las actividades a desarrollar buscan la 
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colaboración de los jóvenes en los centros de juventud y la ludoteca 
locales. Los participantes ofrecen apoyo a los usuarios de estos 
centros, favoreciendo la integración y la relación entre personas de 
diferentes nacionalidades. Por otro lado, se pretende motivar a los 
estudiantes a viajar al extranjero y realizar actos solidarios.
- Actividades: Organización y dinamización de actividades en el 
centro de juventud, participar en campañas de información sobre 
intereses del sector joven, realizar cursos de idiomas, ofrecer apoyo 
a los institutos locales y organizar una fiesta de primavera, entre 
otras.
- Organización: Ayuntamiento de Alaquàs.
- Periodo: 1-08-2019 a 30-09-2020
- Presupuesto: 34.325 €

2.5. ¿Por qué European Solidarity Corps?

El Cuerpo Europeo de solidaridad ofrece la posibilidadad a las organizaciones de 
crear proyectos de cooperación e inclusión en beneficio de la comunidad para la 
juventud. Este instrumento de la Comisión Europea presenta una serie de ventajas:

• En comparación con otros proyectos europeos, resulta más sencillo de 
tramitar y gestionar, por lo que es una buena oportunidad para iniciarse en el 
ámbito.
• Permite llevar a cabo más actividades. 
• Ayuda a aprovechar las capacidades y el entusiasmo de personas jóvenes 
motivadas y a aumentar la empleabilidad.
• Contribuye a hacer frente a los principales retos sociales, como la 
protección del medio ambiente, el cambio climático y la inclusión social.
• Facilita la creación de vínculos con gente joven mediante una experiencia 
de aprendizaje significativa.
• Aporta nuevas ideas al trabajo cotidiano de la organización, creando un 
entorno profesional más dinámico y comprometido.
• Permite estrechar vínculos con la comunidad local.
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2.6. Enlaces de interés

• European Solidarity Corps Unión Europea: https://europa.eu/youth/
solidarity_es

• Guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad 2022: http://www.
cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/sites/default/files/detalle/guia_del_
cuerpo_europeo_de_solidaridad_2022.pdf

• Portal de inscripción de organizaciones: https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

• Base de datos de organizaciones: https://europa.eu/youth/volunteering/
organisations_es

• Formulario para solicitar el sello de calidad: https://webgate.ec.europa.eu/
web-esc/screen/home

• Proyectos realizados: https://europa.eu/youth/solidarity/projects_
es#search/project/keyword=&countries[0]=ES&organisationTypes[0]=31045423
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