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Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
 
 
 
 

 

 

Convocatoria de solicitudes para la certificación de organizaciones de envío y de acogida que 

deseen participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 

 
 
1. Introducción 
 
La presente convocatoria se basa en el Reglamento (UE) n.º 375/2014

1
, que ha establecido un Cuerpo 

Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») como marco para 
las contribuciones conjuntas de los voluntarios europeos en apoyo y complemento de la ayuda humanitaria 
en países terceros (es decir, países no pertenecientes a la UE). 
 
La Unión realiza sus operaciones de ayuda humanitaria basándose en las necesidades y en asociación 
con las organizaciones encargadas de la ejecución. Estas organizaciones deben desempeñar un papel 
importante en la instauración de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE a fin de garantizar la 
responsabilización por parte de los agentes de terreno y maximizar la asimilación potencial de las acciones 
en el marco de dicha iniciativa. En particular, la Unión Europea debe encargar a dichas organizaciones la 
identificación, selección, preparación y despliegue de los voluntarios en ayuda humanitaria de la Unión, así 
como su seguimiento durante y después de su misión, de conformidad con las normas y los procedimientos 
establecidos por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «la Comisión»). 
 
 
2. Objetivo de esta convocatoria 
 
En el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, se certificará a las organizaciones que envíen 
Voluntarios de Ayuda de la UE (a las que  denominará en lo sucesivo como «organizaciones de envío») y 
las que acojan a tales Voluntarios (en lo sucesivo, las «organizaciones de acogida») mediante un 
procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 375/2014. La certificación constituirá un 
requisito que las organizaciones deberán cumplir para participar en futuras convocatorias de propuestas 
relativas al despliegue. 
 
Un mecanismo de certificación sólido es necesario para garantizar que las organizaciones de envío y de 

acogida se atengan a las normas establecidas en el Reglamento delegado 1398/2014
2
 y los 

procedimientos previstos en el Reglamento de ejecución 1244/2014
3
. Tal mecanismo se basa en los 

principios de simplificación y no duplicación, diferenciación entre las organizaciones de envío y de acogida, 
eficacia en relación con los costes, transparencia e imparcialidad, fomento de la diversidad y accesibilidad. 
 
El objetivo general al que contribuirá la presente convocatoria consiste en facilitar la ejecución de la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, mediante el establecimiento de un mecanismo de certificación de 

                                                           
1
 REGLAMENTO (UE) n.º 375/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el 

Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»): http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418312890125&uri=CELEX:32014R0375 
2
 Reglamento Delegado (UE) n.º 1398/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, por el que se establecen las normas 

aplicables a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de la UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_373_R_0003 
3
 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1244/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, por el que se establecen las 

normas de aplicación del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1418312961574&uri=CELEX:32014R1244  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418312890125&uri=CELEX:32014R0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418312890125&uri=CELEX:32014R0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418312961574&uri=CELEX:32014R1244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418312961574&uri=CELEX:32014R1244
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organizaciones de envío y de acogida que garantice que estas entidades se atienen a las normas y 
procedimientos a los que se alude en el artículo 9 del Reglamento 375/2014, base jurídica del programa. 
 
El objetivo específico de esta convocatoria es elaborar una lista de organizaciones de envío y de acogida 
certificadas. 
 
 
3. Admisibilidad 
 
Las peticiones de certificación las podrán presentar las entidades que procuren tal certificación como 
organizaciones de envío en el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Las organizaciones 
de envío podrán optar a la certificación si: 
 

a) se atienen a las normas y los procedimientos a los que se alude en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 375/2014; 
 

b) desarrollan actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, conforme se define en el artículo 3, 
letra d), del Reglamento (UE) 375/2014; y 
 

c) pertenecen a alguna de las siguientes categorías: 
(i) organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro constituidas de conformidad con el 
derecho de un Estado miembro y cuya sede se encuentre en el territorio de la Unión, 
(ii) organismos de derecho público de carácter civil que se rijan por el derecho de un Estado 
miembro, 
(iii) organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro establecidas en los países a que se 
refiere el artículo 23 en las condiciones contempladas en dicho artículo y en los acuerdos 
mencionados en el mismo, 
(iv) organismos de Derecho público de carácter civil establecidos en los países a que se refiere el 
artículo 23 en las condiciones contempladas en dicho artículo y en los acuerdos mencionados en 
el mismo, 
(v) la Federación Internacional de las Organizaciones nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 

 
Las peticiones de certificación las podrán presentar las entidades que procuren tal certificación como 
organizaciones de acogida en el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Las 
organizaciones de terceros países (es decir, países no pertenecientes a la UE) serán aptas para obtener la 
certificación de organizaciones de acogida si: 
 

a) se atienen a las normas y los procedimientos a los que se alude en el artículo 9 del Reglamento 
375/2014; 
 

b) desarrollan actividades en el ámbito de la ayuda humanitaria, conforme se define en el artículo 3, 
letra d), del Reglamento 375/2014; y 
 

c) pertenecen a alguna de las siguientes categorías: 
(i) organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que operen o estén establecidas en un 
tercer país con arreglo a la legislación vigente en dicho país, 
(ii) organismos de Derecho público de carácter civil que se rijan por el Derecho de un tercer país, 
(iii) agencias y organizaciones internacionales. 

 
 
4. Procedimiento de presentación: información y documentos que deberán aportarse 
 
Las solicitudes de certificación deberán presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, 
utilizando los formularios obligatorios disponibles en el sitio web de la Agencia Ejecutiva: 
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en 
Las organizaciones que deseen presentar una solicitud de certificación deberán leer las directrices que se 
adjuntan a los formularios. 
 
Una vez presentada la solicitud, no se permitirá su modificación. No obstante, si fuera preciso aclarar algún 
aspecto o corregir errores administrativos, la Agencia Ejecutiva podrá ponerse en contacto con el 
solicitante a tal efecto durante el proceso de evaluación. 
 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
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La culminación con éxito del proceso de certificación no conlleva que la Agencia Ejecutiva o la Comisión 
asuman obligación alguna respecto a la celebración de acuerdos de subvención en el marco de la iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE. 
 
 
5. Procedimiento de presentación: descripción general del procedimiento 
 
Se invita a las organizaciones que se consideren aptas conforme se define en el punto 3 de la presente 
convocatoria a presentar una solicitud en acuerdo a las normas establecidas en el sitio web de la Agencia 
Ejecutiva. 
 
Con el fin de ayudar a las organizaciones a planificar sus solicitudes de certificación, la Agencia Ejecutiva 
publicará en su sitio web las fechas (meses) durante las que se considerarán tales solicitudes. Para que 
una solicitud se considere en un mes determinado, deberá llegar a la sede de la Agencia Ejecutiva, a más 
tardar, 15 días  calendario antes del primer día del mes en el que se reunirá el Comité de Evaluación. 
 
La Comisión adoptará una decisión respecto a las solicitudes de certificación presentadas por las 
organizaciones de envío y de acogida. La lista de organizaciones seleccionadas para la certificación, 
establecida por la Comisión, la publicará la Agencia Ejecutiva en su sitio web. Por otra parte, la Agencia 
Ejecutiva enviará (a) una confirmación por escrito de la adjudicación de la certificación a las organizaciones 
seleccionadas, y (b) la decisión de denegación adoptada por la Comisión y los motivos de la misma a los 
candidatos no elegidos. 
 
 
6. Utilización de la lista que resulte de esta notificación 
 
La lista que resulte de esta notificación se utilizará exclusivamente a efectos de la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE. Los datos de las organizaciones certificadas se darán a conocer públicamente en la 
plataforma central de los Voluntarios de Ayuda de la UE. 
 
 
7. Fecha de expiración de la lista que se derive de la presente convocatoria de manifestaciones de 
interés 
 
Las organizaciones de envío y de acogida certificadas se someterán a una nueva certificación en el plazo 
de tres años transcurridos desde la decisión de la Comisión de adjudicación de la certificación inicial, o en 
cualquier otra fecha en el caso de que se modifiquen de manera sustancial las normas o procedimientos 
vigentes de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. La Comisión también podrá adoptar la decisión de 
suspender o retirar la certificación en acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento 1244/2014. 
 
Si la Comisión decide denegar la certificación y desestimar la solicitud, la organización solicitante 
rechazada solo podrá formular una nueva solicitud transcurrido un período de doce meses, a partir de la 
fecha de recepción, por el solicitante, de la decisión de denegación. La decisión especificará asimismo las 
vías de recurso disponibles contra esa decisión. 
 
 
8. Criterios de exclusión 
 
Las organizaciones quedarán excluidas de la participación en el proceso de certificación en cualquiera de 
las situaciones siguientes: 
 

a) si están incriminados en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso 
de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un 
procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales; 

 
b) si ellas mismas o las personas con poderes de representación, de decisión o de control sobre 

ellas, han sido condenadas, mediante sentencia firme dictada por una autoridad competente de un 
Estado miembro, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética 
profesional; 

 
c) si han sido halladas culpables por una falta profesional grave, debidamente constatada por la 

Agencia Ejecutiva/Comisión por cualquier medio a su alcance, incluidas las resoluciones del 
Banco Europeo de Inversiones y de organizaciones internacionales; 
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d) si no están al día en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social o en el pago de impuestos 
de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país de la 
Agencia Ejecutiva/Comisión, o del país donde deba ejecutarse el mecanismo de certificación; 

 
e) si ellas o las personas dotadas de poder de representación, decisión o control sobre ellas han sido 

condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, 
participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un 
perjuicio para los intereses financieros de la Unión; 

 
f) si están sujetas a alguna de las sanciones administrativas previstas en el artículo 109, apartado 1, 

del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012 , sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por 
el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo. 

 
Los solicitantes deberán presentar una Declaración por el honor en la que se exponga que no incurren en 
ninguno de los supuestos de exclusión referidos anteriormente. En caso de duda, podrá exigírseles que 
aporten documentos que acrediten que no se encuentran en tales situaciones de exclusión. 
 
 
9. Otras informaciones 
 
Condiciones generales aplicables a la presente convocatoria: 
Todos los documentos presentados por las organizaciones pasarán a ser propiedad de la Agencia 
Ejecutiva y serán considerados confidenciales. La Agencia Ejecutiva no reembolsará los gastos que se 
deriven de la preparación y la presentación de las solicitudes de certificación.  La presentación de una 
solicitud en respuesta a la presente notificación conlleva la aceptación de todas las disposiciones y 
condiciones estipuladas en la misma. 
 
Protección de datos personales: 
Si la tramitación de las respuestas a la presente convocatoria requiere el registro y el tratamiento de datos 
personales (como el nombre, la dirección y el CV), dichos datos los procesará la Agencia Ejecutiva y la 
Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos. Salvo que se indique lo contrario, las respuestas a la 
presente convocatoria y los datos personales solicitados se requieren a los fines indicados anteriormente 
en el punto 2, y se procesarán únicamente a tales efectos por parte de la Agencia Ejecutiva (EACEA), que 
actúa como responsable del tratamiento de los datos. 
 
Se informa a los solicitantes de que, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, los datos 
personales podrán transferirse a los órganos de supervisión de la Agencia Ejecutiva (es decir, la Comisión 
Europea, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), etc.) y a las 
autoridades judiciales (p. ejm., órganos jurisdiccionales de la UE, Defensor del Pueblo Europeo, etc.). 
 
Los datos personales (nombre, apellidos en caso de personas físicas, dirección, forma y nombre legal y 
apellidos de las personas con poderes de representación, decisión y control, en caso de entidades legales) 
pueden registrarse en el sistema de alerta temprana (SAR) únicamente, o tanto en el SAR, como en la 
base de datos central de exclusión (BDCE), por parte del Contable de la Comisión Europea, en caso de 
que los solicitantes se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas en: 
 

 la Decisión 2008/969 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, relativa al sistema de alerta rápida 
(para más información, véase la declaración de privacidad que figura en 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), 
o bien 

 el Reglamento de la Comisión n.º 2008/1302, de 17 de diciembre de 2008, sobre la base de datos 
central de exclusión (véase más información en la declaración de privacidad que figura en 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE). 
Como se detalla en la declaración de privacidad antes referida, toda parte inscrita en la base de datos 
tiene derecho a acceder a los datos que le conciernen, y a la rectificación de los mismos, previa 
petición al Contable de la Comisión Europea. 

 
Puede consultar los datos relativos al tratamiento de sus datos personales en la declaración de privacidad 
que figura en la página: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf . 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf
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10. Consultas 

 
El procedimiento para la certificación de organizaciones de envío y de acogida que deseen participar en la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE lo gestiona la Agencia Ejecutiva. 
 
Todas las consultas relativas al procedimiento de certificación y al tratamiento de datos personales se 
formularán por escrito y se remitirán a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

