
 
 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una "bolsa de voluntarios" jóvenes que han hecho constar 

su interés por participar en proyectos de solidaridad y que aceptan y defienden los objetivos y 

principios del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Al inscribirte, tus datos quedarán guardados en el sistema del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

en cuya base de datos las organizaciones podrán buscar personas para participar en sus 

proyectos. Pero no solo se puede esperar a que el responsable de un proyecto se ponga en 

contacto contigo. La búsqueda de una iniciativa solidaria que te interese también puede ser 

activa.  

Antes de empezar el proyecto, y en función del tipo de proyecto y de tus conocimientos y 

experiencia, podrás recibir formación del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero no podrás 

empezar una actividad hasta que hayas cumplido los 18. Tampoco puedes tener más de 30 

años al principio de la actividad. 

Además, debes ser residente legal en los Estados miembros de la UE o en uno de los 

siguientes países: 

 República de Macedonia del Norte y Turquía. 

 Liechtenstein, Islandia y Noruega 

 Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia 

 Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania. 

 Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez 

 Federación de Rusia 

Si cumples estos criterios, puedes incorporarte al Cuerpo Europeo de Solidaridad, aunque 

algunos proyectos pueden imponer otras restricciones relacionadas con la edad, la residencia 

legal o la nacionalidad, según el tipo de proyecto de que se trate y cómo se financie. 

Para inscribirte: 

1. Accede a la inscripción ubicada en el portal:  https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es 

2. Primero necesitarás crearte una cuenta EU Login (con esta cuenta tendrás acceso a todos 

los trámites electrónicos que necesites hacer con la Comisión Europea)  

https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es


 
 

3. Después tendrás que cumplimentar tus datos personales y tus intereses en cuanto a 

temáticas de voluntariados y tipos de proyectos (voluntariados o prácticas y empleos), tu 

disponibilidad.  

Para buscar proyectos puedes consultar el Portal Europeo de la Juventud, donde puedes 

buscar por criterios de ciudad, tema, fecha de inicio. 

Base de Datos OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO > AQUI, puedes filtrar por países, 

temas y fechas. 

Además es recomendable que busques una entidad de APOYO que te ayude con la búsqueda, 

te damos los contactos de la representación en las comunidades autónomas para que ellos te 

faciliten entidades activas del CES en tu provincia. > AQUI 

Debes tener en cuenta que el CES no permite la participación de jóvenes que ya hayan 

realizado una estancia con el Servicio de Voluntariado Europeo, salvo que haya sido una 

estancia corta de menos de 2 meses.  

La duración de los proyectos solidarios varía entre dos meses y un año. El proyecto cubre 

los costes de viaje, manutención y una pequeña cantidad para gastos adicionales.  

Los tipos de proyectos que pueden ofrecerte estará relacionados con:  

 Trabajo por la inclusión social 

 Acogida e integración de refugiados y migrantes 

  Ciudadanía y participación democrática 

  Prevención de catástrofes y recuperación 

 Medio ambiente y protección de la naturaleza 

 Salud y bienestar 

 Educación y formación 

  Empleo y emprendimiento 

  Creatividad y cultura 

 Deporte 

 

 

https://europa.eu/youth/volunteering/
http://www.erasmusplus.injuve.es/directorio/ane.jsp?__locale=es

