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Preám
mbulo.
El 288 de febrero
o de 2013, el Consejo de Ministro
os de Emple
eo, Asuntos Sociales, Sa
alud y
Consumo acordó el establecim
miento de laa Garantía Juvenil, adopta
ada formalm
mente por acuerdo
2 de abril de 2013.
del Consejo de 22
o respuesta a la recom
mendación de la Unión
n Europea, el Gobiernoo de Españ
ña, en
Como
coord
dinación con
n las comuniidades autónnomas y los interlocutorres sociales y otras entidades
de interés acordó
ó el Plan Naccional de Im plantación de
d la Garantíía Juvenil, quue fue presentado
a la C
Comisión Eurropea el 19 de
d diciembree de 2013.
Mediiante el Real Decreto 8/2
2014, de 4 dde julio, convvalidado a través de la Leey 18/2014, de 15
ntía Juvenil en
e España (een concreto en el
de occtubre, se reeguló el Sisttema Nacionnal de Garan
Capíttulo I de su Título
T
IV). La
a Ley 18/20114, fue a su vez
v modifica
ada mediantee el Real Decreto‐
ley 6//2016, de 23
3 de diciemb
bre, de medi das urgentes para el imp
pulso del Sisstema Nacion
nal de
Garan
ntía Juvenil.
Con eel objeto dee instrumentar la Iniciati va de Emple
eo Juvenil (IE
EJ) y articulaar la implanttación
del Sistema Nacional de Garrantía Juveniil, El Gobiern
no del Reino
o de España , en coordin
nación
dades autón
nomas, los iinterlocutore
es sociales y otros ageentes intere
esados
con las comunid
dó la elaboración y puesta en marccha del Proggrama Opera
ativo de Emppleo Juvenil en el
acord
marco del Fondo Social Europ
peo para el pperiodo de programación
n 2014‐2020..
o el Progra
ama Operattivo de Em
mpleo Juven
nil FSE 21004‐2020 (Nº CCI
En eeste sentido
2014ES05M9OP0
001) fue apro
obado mediaante la Decissión de Ejecu
ución de la CComisión de 12 de
mbre de 201
14 C (2014) 9891
9
final.
diciem
El Pro
ograma Operativo de Em
mpleo Juveni l tiene como
o fin último apoyar
a
la redducción de la tasa
de deesempleo juvvenil en Espa
aña a través de la mejorra de las cualificaciones y el fomento
o de la
contrratación y el autoempleo
o de la pobla ción joven, todo
t
ello orie
entado al cu mplimiento de los
objettivos y las priioridades esttablecidas enn la Estrategia UE 2020.
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En el marco de laa Garantía Juvenil y en pl ena coheren
ncia con el Prrograma Opeerativo de Em
mpleo
nil FSE 2014‐‐ 2020, las Cámaras de CComercio de España plan
ntean el Proggrama Integgral de
Juven
Cualifficación y Em
mpleo (en ad
delante PICEE). El mismo está integra
ado por una serie de me
edidas
ofreccidas a todo el colectivo de jóvenes ddestinatarioss de la Garan
ntía Juvenil, personalizad
das en
formaa de itineraario de acom
mpañamientto a jóveness y que abo
ordan tantoo la mejora de la
educaación y la cualificación, como
c
el fomeento de la co
ontratación y el autoemppleo.
En el marco del PICE
P
se desarrrolla el Plan de Movilidaad, cuyo obje
etivo es fomeentar la movvilidad
m
el niivel de emplleabilidad en
ntre los jóve
enes beneficciarios del Sisstema
transsnacional y mejorar
onal de Garantía Juvenil que
q participeen en el citado Plan.
Nacio
En esste marco y de acuerdo a los objetivvos señalado
os, se promu
ueve la preseente convocatoria
para la selección de jóvenes interesados en realizar una estancia
a de movilidaad en paísess de la
Unión
n Europea.
Las so
olicitudes de
e participaciión serán ateendidas y evvaluadas por orden de eentrada confforme
al pro
ocedimiento
o establecido
o en la preseente Convoca
atoria.
Artícu
ulo 1. Objeto
o.
El objjeto de esta convocatoria es estableccer el proced
dimiento de selección dee aquellos jó
óvenes
intereesados en participar
p
en
n el Plan dee Movilidad del Program
ma integral dde Cualificacción y
Empleo de la Cáámara de Co
omercio de Navarra y el
e régimen de
d las ayudaas destinadas a la
e movilidad ccontempladaas en el citad
do Plan.
realizzación de las estancias de
Artícu
ulo 2. Régim
men Jurídico.


Reglamen
nto (UE) Nºº 1304/20133 del Parlam
mento Europ
peo y del Coonsejo, de 17 de
diciembree de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el qque se dero
oga el
Reglamen
nto (CE) Nº 1081/2006
1
d el Consejo.



Reglamen
nto (UE) Nºº 1303/20133 del Parlam
mento Europ
peo y del Coonsejo, de 17 de
diciembree de 2013.



Reglamen
nto de Ejecución (UE) Nºº 821/2014 de
d la Comisió
ón, de 28 de julio de 2014, por
el que se establecen disposicione
d
es de aplicaciión del Regla
amento (UE) Nº 1303/2013.



Reglamen
nto de Ejecu
ución (UE) N
Nº 215/2014 de la Comissión, de 7 dee marzo de 2014,
por el que se estab
blecen las m
modalidades de aplicaciión del Regglamento (UE) Nº
13 del Parlam
mento Europpeo y del Con
nsejo.
1303/201
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Reglamen
nto Delegado (UE) Nº 4880/2014 de la Comisión,, de 3 de maarzo de 2014
4, que
complem
menta el Reglamento (U
UE) Nº 130
03/2013 del Parlamentoo Europeo y del
Consejo.



Reglamen
nto (UE) Nº 1407/2013,
1
dde la Comisió
ón, de 18 de
e diciembre dde 2013, rela
ativo a
la aplicacción de los artículos
a
1077 y 108 del Tratado de Funcionamiiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis.



Ley 38/20
003, de 17 de noviembree, General de
e Subvencion
nes.



Real Decrreto 887/200
06, de 21 dee julio, por el
e que se aprueba el Reg lamento de la Ley
38/2003, de 17 de
e noviembree, General de Subven
nciones y ddemás norm
mativa
autonómica que resulte aplicablee en la materria.



2015, de 1 de octubree, del Proce
edimiento Administrativ
A
vo Común de
d las
Ley 39/2
Administraciones Púb
blicas.



Ley 18/2
2014, de 15 de octubbre, de aprrobación de medidas uurgentes pa
ara el
crecimien
nto, la competitividad y lla eficiencia.



Real Decrreto‐ley 6/20
016, de 23 d e diciembre, de medidass urgentes ppara el impulso del
Sistema Nacional
N
de Garantía
G
Juvvenil.



Orden ESSS/1924/201
16, de 13 dde diciembre
e, por el qu
ue se deterrminan los gastos
g
subvencio
onables por el Fondo SSocial Europ
peo durante el período de program
mación
2014‐202
20.

Artícu
ulo 3. Presup
puesto y fina
anciación.
El nú
úmero de ayyudas y el presupuestoo de la Cám
mara de Com
mercio de N
Navarra para
a esta
convo
ocatoria es el
e siguiente:
Número de
d ayudas dee 3 meses

25

P
Presupuesto
para ayudass de 3 mesess

62.500
6

Número de
d ayudas dee 6 meses

15

P
Presupuesto
para ayudass de 6 mesess

75.000
7

Pre
esupuesto tootal

13
37.500
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3.1. C
Cuantía de laas ayudas
Las ayudas objeto de la presente convoccatoria se arrticulan en dos líneas deestinadas, po
or una
partee, a facilitar la realizació
ón de prácti cas en emp
presas de la Unión Euroopea por parrte de
jóven
nes beneficiaarios del Sisttema Nacionnal de Garan
ntía Juvenil y, por otro lado, favore
ecer la
contrratación de jóvenes bene
eficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvennil en empressas de
la Unión Europeaa.
aa) Prácticass en empresa
as
Los jóvenes seleeccionados para
p
realiza r una movilidad transn
nacional reciibirán una ayuda
ómica como contribución a los gastoos de viaje y manutención durante suu estancia du
urante
econó
el peeriodo de forrmación práctica en el eextranjero y financiará como
c
máxim
mo estanciass de 6
mesees.
Las ayudas econó
ómicas dependen del paaís de destino
o y se establecerán segúún el grupo al
a que
a. Se han esttablecido los siguientes grupos
g
en funnción del coste de
perteenezca el paíís de acogida
vida d
de los mismo
os:
Grupos
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Paísses

Paísees con coste de
viida más alto.
Paísees con coste de
v medio.
vida
Paísees con coste de
vida más bajo.

Dina marca, Irlan
nda, Francia, Italia, Ausstria, Finland
dia,
Sueccia, Reino Unido1.
A
G
Grecia, Croacia,
Bélgiica, República Checa, Alemania,
Chiprre, Luxembu
urgo, Países Bajos,
B
Portuggal, Eslovenia
a.
Bulgaaria, Estoniaa, Letonia, Lituania, H
Hungría, Ma
alta,
Polonnia, Rumaníaa, Eslovaquia
a.

Grupo 1

Cuantía total
Estancias de 3
mese
es
2.500,0
00 €

Cuuantía total
Est ancias de 6
meses
5 .000,00 €

Grupo 2

2.300,0
00 €

44.600,00 €

766,66 €

Grupo 3

2.000,0
00 €

44.000,00 €

666,66 €

Grupos

Cuantía
a mes / jovenn participante
833,33 €

destinatarios de las ayud
das estarán ccubiertos po
or un seguro
o de accidenntes, asistenccia en
Los d
viaje y responsab
bilidad civil durante
d
el peeríodo de la estancia.

1

En eel caso de pro
oducirse la sa
alida de Reinoo Unido de laa Unión Europ
pea, podrá seeguir siendo país
p de
acogid
da, siempre y cuando los jó
óvenes que deecidan realizar movilidades con este dest
stino cumplan con el
marco
o legal vigentee en ese mom
mento.
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b
b) Contratos laborales
Los jó
óvenes selecccionados pa
ara realizar uuna movilidad mediante un contratoo laboral en el
e país
de deestino recibirrán una ayud
da económicca, a modo de contribució
ón a los gasttos de viaje.
Las ayudas econó
ómicas a los jóvenes quee se desplazzan con un contrato
c
de ttrabajo depe
enden
no y de la disstancia a la qque éste se encuentre
e
de
e su país de rresidencia. Se
S han
del país de destin
blecido las sigguientes cua
antías máxim
mas en funció
ón de la dista
ancia:
estab
Distancia
a país destinno

Cuantía total

Entre 100
1 y 499 km
m
Entre 50
00 y 1 999 km
m
Entre 2 000
0 y 2 999 kkm
Entre 3 000
0 y 3 999k m
Entre 4 000
0 y 7 999 kkm

180,00
0€
275,00
0€
360,00
0€
530,00
0€
820,00
0€

Las actuaciones subvenciona
s
bles con carggo a la prese
ente convoca
atoria están cofinanciada
as por
E
(FSE
E) y la Iniciattiva de Empleo Juvenil (IEJ) en un 911,89% a través del
el Fondo Social Europeo
ara el perioddo 2014‐202
20 por
Progrrama Operattivo de Empleo Juvenil, el cual fue aprobado pa
Decissión C (2014)) 9891 final, de 12 de dic iembre de 2014 (Mº CCI 2014ES05M
M9OP001).
Si bieen estas ayu
udas no pretenden cubrrir la totalid
dad de los gastos incurrridos por el joven
particcipante duraante su estan
ncia en el exttranjero, su objetivo es compensar
c
pparte de los gastos
g
en lo
os que debe incurrir el jo
oven por su participació
ón en el Plan
n de Movilidaad del PICE. Estas
ayudaas variarán según
s
el paíss de destino y la tipología de movilid
dad transnaccional (práctticas o
contrratos laborales).
Artícu
ulo 4. Compatibilidad de
e las ayudas..
Las aayudas previstas en esta
a convocatorria no serán compatible
es con cualessquiera otra
as que
pudieeran concederse a los jóvenes paraa la misma finalidad
f
con
n fondos púúblicos (euro
opeos,
nacio
onales, auton
nómicos o locales).
Artícu
ulo 5. Requisitos de los solicitantes.
s
Con ccarácter gen
neral, los jóvenes solicitaantes deberáán cumplir co
on los siguie ntes requisittos de
admisión para ob
btener una ayyuda económ
mica para la movilidad:
d Alta y ser beneficiarioo del Sistemaa Nacional de
e Garantía Juuvenil.
a) Estar dado de
b) Cumplimentar y enviar el formularrio de solicitud según el modelo prooporcionado en el
Anexo I de esta
e Convoca
atoria.
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c) Tener 18 o más años y menos
m
de 300 años, confo
orme a la norrmativa vigennte en la ma
ateria.
onocimiento de la lengu a inglesa o idioma
i
de trabajo en el extranjero iggual o
d) Tener un co
superior a un nivel B1
1 conforme al Marco Común
C
Euro
opeo de Refferencia para las
s
en ing lés).
Lenguas (CEEFR por sus siglas
Excepcionallmente se podrán
p
adm
mitir solicitud
des de jóvenes con unn nivel de id
dioma
inferior siem
mpre y cuand
do, el joven aaporte una carta
c
firmada
a por responnsable de em
mpresa
de la acogida, en la qu
ue se manifiieste que el nivel de idioma del jovven es suficciente.
p
de selección
s
objjeto de la prresente convvocatoria y ccomún a tod
dos los
Superar el proceso
jóvenes quee solicitan la ayuda econóómica para la movilidad.
n ningún otroo Programa o Plan de Movilidad, finaanciado por el FSE
e) No haber paarticipado en
o la Iniciativva de Empleo Juvenil, enn el marco del Programa
a Operativo dde Empleo Juvenil
2014‐2020.
q hace refeerencia el arrtículo
No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones a que

f)

e 17 de novieembre, Gene
eral de Subvenciones.
13 de la Leyy 38/2003, de
g) Estar en posesión una titulación oficcial, universiitaria o de fo
ormación proofesional de grado
medio o sup
perior, o de cualquier
c
otrra titulación oficial que el
e joven solic itante posea
a.
h) Motivación hacia el Plan
n de Movilidaad y la estan
ncia internacional en la U
Unión Europe
ea.
i)

menos 3 messes de duracción o un coontrato laboral en
Contar con unas prácticas de al m
os países indicados en el artículo 3.
alguno de lo

ulo 6. Empre
esas en la qu
ue se podránn realizar la movilidad
m
Artícu
Los jó
óvenes participantes pod
drán realizarr su movilidaad transnacio
onal en cualqquier entida
ad que
desem
mpeñe una actividad económica en el sector pú
úblico o privvado, indepeendientemen
nte de
su tam
maño, régim
men jurídico o en el sectoor económico
o en el que opere.
No po
odrán ser em
mpresas o en
ntidades de aacogida los siguientes tipos de organiizaciones:
‐

Institucio
ones de la Un
nión Europeaa y otros organismos de la Unión Euroopea.

‐

Empresass que desarrollen su activvidad de form
ma no presencial.

amente a aq uellas empre
esas o
La Cáámara de Comercio reserrva el derechho de participación única
entidades de aco
ogida que cu
umplan con lla calidad de
e las condiciones de la ppráctica o va
acante
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ofertada y que acctúen con tra
asparencia, bbuena fe y co
ooperación.
p
de búsqueda dde empresa de acogida y, por lo taanto, aumen
ntar la
Para facilitar el proceso
bilidad de re
ealizar una movilidad ttransnacional, se recom
mienda al jooven contacctar a
posib
emprresas de su
u interés con el fin dde consegu
uir su confo
ormidad paara una esttancia
internacional.
Los jó
óvenes beneeficiarios del Sistema N acional de Garantía
G
Juvvenil podránn registrarse en el
portaal de empleo
o del Plan de
d Movilidadd en el que se publican
n ofertas y vvacantes tan
nto de
práctticas como de
d contratos de trabajo een la Unión Europea. Se
e pueden connsultar las ofertas
o
activaas en la siguiiente página web:
httpss://empleoyggarantiajuvenil.camara.ees/jovenes/plan‐movilidad/trabajo‐exxtranjero‐
espan
noles#ofertaas
El con
ntenido de las movilidad
des transnaccionales deb
berá estar rellacionadas een la medida
a de lo
posib
ble con los esstudios o forrmación quee posee el joven participante.
Artícu
ulo 7. Duración de la esttancia
Las estancias inteernacionales podrán inicciarse desde la resolución de la conccesión de la ayuda
debieendo finalizar antes del [iindicar fechaa 30/06/2021].
En el caso de práácticas, la duración de la estancia ten
ndrá una durración de trees meses o de
d seis
e las empre
esas o entidaades de destino.
mesees, debiendo coincidir con períodos dde actividad en
En el caso de con
ntratos laborrales, la estanncia deberá ser de al me
enos un mes a contar desde el
n vigor del co
ontrato.
día dee entrada en
Artícu
ulo 8. Plazo y presentaciión de solicittudes
El plaazo de presentación de solicitudes see iniciará el día
d siguiente a su publicaación en la web
w de
la Cámara a las 00:00]
0
horas y concluirá el 15 de dicciembre 2020
0, hasta las 223:59 horas (hora
nsular).
penin
En el caso de solicitudes para realizar prácticas laa solicitud deberá
d
pressentarse en fecha
d período de
d prácticas..
anterrior al inicio del
En el caso de solicitudes para contrataci ones laborales se podrá presentar ssolicitud en los 30
naturales posteriores a contar desdee el día siguie
ente a la entrrada en vigorr del contratto.
días n
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Artícu
ulo 9. Proced
dimiento de
e solicitud y ddocumentacción a presen
ntar
Para poder partiicipar en la convocatorria, se deberá cumplime
entar y envviar el mode
elo de
solicittud (Anexo I) junto a la
a documentaación adicion
nal señalada
a en el citaddo anexo y que
q se
solicitta para acreditar el cumplimiento dee los requisittos exigidos en la presennte convocattoria y
perm
mitir el estudiio de la soliciitud.
Esta ssolicitud deb
berá acompañarse de la ssiguiente doccumentación
n:
11. Carta de motivación (formato libbre). Máximo
o dos folios en castellanoo y en ingléss o en
d país de deestino.
el idiomaa de trabajo de
22. Certificad
do que acred
dite la comppetencia lingüística o doccumento infoormativo so
obre el
nivel de conocimien
nto lingüísti co debiendo
o usarse el Pasaporte Europeo para las
Lenguas

[htttp://europaass.cedefop.e
europa.eu/es/documentts/european‐‐skills‐

assport]
passport//language‐pa
33. Resolució
ón de notificcación de beeneficiario/a
a en el Siste
ema de Naciional de Garantía
Juvenil.
44. Carta firm
mada por el responsablee de la emp
presa de aco
ogida en la qque se especcifique
que el solicitante ha sido
s seleccioonado para re
ealizar una estancia
e
en s u compañía..
55. Currículu
um Vitae Eurropass (máxi mo dos folio
os) en castellano y en ingglés o en el id
dioma
de trabaajo de paíss de destinno [http://e
europass.ced
defop.europaa.eu/es/euro
opass‐
support‐ccentre/curricculum‐vitae//how‐comple
ete‐europasss‐cv]
66. Acreditacción de la tiitulación ofi cial universitaria, de forrmación proofesional de grado
medio o superior o de
d cualquierr otra titulacción oficial que el joven solicitante posea,
p
acorde co
on la práctica
a demandadda.
77. Fotocopiaa del DNI.
La Cáámara de Co
omercio pod
drá requerirr al joven so
olicitante cualquier otroo documento que
estim
me necesario
o para verificar el cumpplimiento de los requissitos exigidoos en la pre
esente
convo
ocatoria.
Las so
unto con la documentacción correspo
ondiente, po
odrán presenntarse por alguna
a
olicitudes, ju
de lass siguientes vías:
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Físicamen
nte en el reggistro de la CCámara de Comercio:
Cámara Oficial
O
de Com
mercio, Induustria y Serviccios de Nava
arra
Calle Gen
neral Chinchilla, 4
31002 Paamplona.
Horario de
d registro: de
d lunes a vieernes de 8:30
0 a 14:30



Mediante
e correo posstal certificaddo a la direccción postal que
q se indicaa a continua
ación:
Cámara Oficial
O
de Com
mercio, Induustria y Serviccios de Nava
arra/Att Equiipo PICE
Calle Gen
neral Chinchilla, 4
31002 Paamplona.

egistro
Las ssolicitudes se considerarán presenttadas en la fecha y hora de entra da en el re
correespondiente según la vía de presentaación utilizada.
En el caso de reciibir la solicitu
ud físicamennte en el Reggistro de la Cámara,
C
el Reegistro de En
ntrada
d Navarra ccertificará laa presentació
ón marcandoo en todo caso la
de la Cámara de Comercio de
fechaa y la hora dee entrada de cada solicituud.
En caaso de que el
e envío se re
ealice mediaante correo postal,
p
el envvío deberá sser certificad
do con
el sello de Correeos para garantizar quee la fecha de
d remisión está incluidda en el plazo de
s
y para acrediitar la hora de
d presentación.
preseentación de solicitudes,
Si la d
documentacción aportad
da no reunieera los requisitos exigido
os, se reque rirá al solicittante,
para que, en el plazo de diez
d
días háábiles comp
putados desde el día siiguiente al de la
pción del req
querimiento
o, subsane laa falta o aco
ompañe los documentoss preceptivos, con
recep
adverrtencia de que si no le hace,
h
se le teendrá por de
esistido de la solicitud, dde acuerdo con
c lo
estab
blecido en el artículo 68 de la LLey 39/2015
5, de 1 de octubre, dde Procedim
miento
Admiinistrativo Co
omún de las Administracciones Públiccas.
Artícu
ulo 10. Comité de seleccción
El órggano instructor del procedimiento seerá el Comitté de selección de la Cám
mara de Com
mercio
de Naavarra, que instruirá el procedimient
p
to de selección, concesió
ón o denegacción de la ayuda, y
será el órgano competente
c
para su ressolución, que
e será comu
unicada a loos solicitante
es por
escritto.
El com
mité de seleccción estará integrado poor los siguien
ntes miembrros (al meno s dos person
nas):
‐

Técnico de
d movilidad cameral: Paaula Villamorr Martín‐Pratt

‐

Técnico de
d movilidad cameral: Evva Fontecha Heras
H
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Artícu
ulo 11. Proce
eso de seleccción y tramiitación
El pro
ocedimiento
o de selección respetará los principio
os de publicid
dad, transpaarencia, igualdad y
no discriminación
n y estará lim
mitado a las ddisponibilidades presupu
uestarias.
omercio de Navarra
N
valoorará individ
dualmente la
as candidatuuras recibidas, por
La Cáámara de Co
orden
n de entrada, atendiend
do a los reqquisitos de participación
p
n establecidoos en la pre
esente
convo
ocatoria.
Las so
olicitudes dee participació
ón y admisióón al Program
ma serán seleccionadas ppor estricto orden
de reegistro de en
ntrada. Serán
n denegadas todas aquellas solicitudes recogidass en alguno de los
siguieentes supuesstos:
aa. Solicitudees presentad
das fuera del plazo previssto en la Con
nvocatoria.
b
b. Solicitudees en las qu
ue los/las jóóvenes interresados/as en
e realizar uuna movilida
ad no
cumplan los requisito
os establecid os en el artícculos 5 de la presente coonvocatoria.
c. Solicitudees que, aun habiendo ssido presenttadas dentro
o del plazo establecido en la
presente convocatoria, no puedaan ser estimaadas por hab
berse agotaddo el presup
puesto
e el artículoo 3 de la pressente convoccatoria.
disponible recogido en
El plaazo máximo para resolve
er y notificar será de dos meses a con
ntar desde e l día siguientte a la
entraada de la solicitud
s
en los puntoss de Registrro establecidos en el Artículo 8 de la
Convocatoria.

T
Transcurrido
dicho plazzo sin que se haya dicctado resoluución expressa, se

enten
nderá desesttimada la sollicitud por si lencio admin
nistrativo.
La Reesolución favvorable por la que se conncede la movvilidad a un joven queda condicionad
da a la
acepttación del mismo en la empresa de ddestino.
Artícu
ulo 12. Acep
ptación o Ren
nuncia
Aqueellos jóveness solicitantes cuya soliccitud haya sido
s
aprobada y notificcada tendrán
n que
acepttar formalmeente la ayuda a través dee la firma de
el documento
o de aceptacción que le facilite
f
la Cám
mara de Com
mercio en un
n plazo que nno podrá excceder de los 10 días hábiiles desde la fecha
en la que conste dicha comun
nicación.
h
informado de laa aceptación de la
Transscurrido estee plazo si el joven particcipante no hubiere
ayudaa será requ
uerido de nuevo
n
por pparte del órrgano instru
uctor para qque en un plazo
impro
orrogable dee 3 días hábiles aporte l a aceptación
n formal de la ayuda. Si finalmente no se
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aporttase el citado
o documento
o se entendeerá que el jovven participa
ante renunciia a la ayuda.
Las aayudas que no sean assignadas porr la renuncia de jóvene
es seleccion ados, podrá
án ser
asignadas a los jóvenes que hubiera n quedado en reserva
a por habeerse rebasado el
upuesto fijad
do en la convvocatoria y ccumplan los requisitos
r
esstablecidos een la misma. En tal
presu
caso, se publicarrá en el plazzo de dos ddías hábiles un nuevo lisstado con laas renunciass y los
seleccionados.
s dicten sobbre las ayud
das solicitada
as podrá inteerponerse re
ecurso
Contrra las resoluciones que se
de alzzada ante la Administracción Tutelan te de la Cám
mara de Com
mercio en el pplazo de un mes a
contaar desde el día siguiente
e al de su nnotificación, de conform
midad con loo dispuesto en
e los
artícu
ulos 121 y 122
1 de la Le
ey 39/2015, de 1 de occtubre, del Procedimien
P
nto Administtrativo
Comú
ún de las Ad
dministracion
nes Públicas y con el arttículo 36 de la Ley 4/20014, de 1 de abril,
Básicca de las Cáámaras Oficiales de Coomercio, Ind
dustria, Servicios y Navvegación. El plazo
mo para dicttar y notifica
ar la resolucióón será de dos
d meses. Transcurrido este plazo siin que
máxim
recaigga resolución expresa, podrá
p
entendderse desesttimado el reccurso, pudieendo interponer el
intereesado en el plazo
p
de dos meses recu rso contenciioso‐adminisstrativo.
Artícu
ulo 13. Modificación de la resolució n de concesiión.
Toda alteración de
d las condicciones teniddas en cuenta para la concesión de la subvenció
ón, así
o la obtención concurrrente de ottras subvencciones y/o ayudas oto rgadas por otras
como
administraciones u otros ente
es públicos o privados, estatales o intternacionalees, podrá darr lugar
modificación de la resolución de conccesión y, eve
entualmente,, a su revocaación.
a la m
Artícu
ulo 14. Justifficación y pa
ago de las ayyudas.
o a la salida de los jóvenes seleccionnados para re
El paggo de la ayud
da quedará condicionado
c
ealizar
una eestancia (en formato de prácticas o mediante un
n contrato la
aboral) en unna empresa de un
país m
miembro de la Unión Europea y que presenten la documentación solicitaada por la Cá
ámara
de Co
omercio. El pago se rea
alizará a traavés de tran
nsferencia ba
ancaria a la cuenta corriente
facilittada por el jo
oven particip
pante.
Las ayyudas econó
ómicas serán abonadas c onforme a lo
os siguientess plazos:
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A
A. Prácticass
-

PAGO 1. Pago inicial del 30% deel importe to
otal asignado
o a la llegadda a la emprresa u
organizacción de acogida. El abonoo de este importe queda
a condicionaddo a la aporttación
de la sigu
uiente docum
mentación:
o

-

Certificado de incorporaación a la em
mpresa.

% del impo
orte total assignado al haber
PAGO 2. Primer pago interme dio del 25%
transcurrrido un tercio del tiempoo correspond
diente a la movilidad
m
cooncedida, a contar
c
desde la fecha de incorporación a la empresaa conforme al
a certificadoo de incorporración
o. El abono de este imporrte queda co
ondicionado a la aportaciión de la sigu
uiente
aportado
documen
ntación:
o

-

P
Primer
Inform
me Intermeddio.

PAGO 3. Segundo pago
p
interm edio del 25
5% del impo
orte total aasignado al haber
transcurrrido dos tercios del tiemppo correspon
ndiente a la movilidad cooncedida, a contar
c
desde la fecha de incorporación a la empresaa conforme al
a certificadoo de incorporración
aportado
o. El abono de este imporrte queda co
ondicionado a la aportaciión de la sigu
uiente
documen
ntación:
o

-

S
Segundo
Info
orme Interm edio.

PAGO 4. Pago final El
E 20 % restaante que se realizará a la finalizacióón del período de
prácticas.
nal para las movilidadess de práctica
as quedará ccondicionado a la
El cobro del pago fin
t
esttablecidos en
n el Convenio
o de Financiaación que el joven
presentacción, en los términos
seleccion
nado suscrib
be con la CCámara de Comercio de
d Navarra,, de la sigu
uiente
documen
ntación origin
nal:
o

O
Originales
de la docum
mentación enviada
e
previamente, ssi no se hu
ubiera
a
aportado
pre
eviamente lla versión original,
o
(cerrtificado de incorporaciión y,
P
Primer
y Segu
undo inform es intermedios).

o

M
Memoria
fina
al de la movvilidad.

o

C
Certificado
de estancia.
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o

E
Encuesta
de satisfacción.
s
.

B
B. Contrato laboral
-

Pago Úniico: la Cáma
ara de Comeercio de Navarra abonará en un paggo único del 100%
del importe de la ayuda, una vezz cumplida una
u estancia
a mínima de un mes dessde la
el contrato. El abono de
e este impo
orte queda ccondicionado
o a la
entrada en vigor de
ón de la siguiiente docum
mentación:
aportació
o

C
Copia
del con
ntrato laboraal.

o

C
Certificado
de estancia.

o

F
Factura
y Jusstificante dee los billetes de transporte utilizadoo (billetes de
e tren,
b
billetes
de avvión, etc.).

o

E
Encuesta
de satisfacción.
s
.

ulo 15. Obliggaciones de los jóvenes ttras la acepttación de la ayuda
Artícu
La acceptación dee la ayuda para la movvilidad supone el conoccimiento y aaceptación de
d los
derecchos y obligaciones corrrespondientees. Igualmen
nte, el joven
n deberá reaalizar los trá
ámites
exigid
dos por la Cáámara de Comercio antess, durante y después de la estancia.
Serán
n obligacion
nes de los jóvenes
j
desstinatarios laas que se deriven
d
de los objetivo
os del
Progrrama y del cumplimentto de las coondiciones que
q
se esta
ablecen en llos Convenios de
particcipación en el
e Programa que se suscrribirán por el
e beneficiario y la Cámarra de Comercio de
Navarra, la emprresa o entida
ad de acogidaa.
uientes:
Y adeemás las sigu
a) Realizarr una prueba
a de nivel dee inglés o dell idioma de trabajo
t
del ppaís de destin
no, en
caso dee que lo solicite la Cámaraa de Comerccio.
b) Reunir los
l requisitos legales de acceso y residencia del país
p de acogiida.
c) Perman
necer en la empresa
e
de aacogida duraante el perio
odo de refereencia, salvo causa
de fuerzza mayor.
d) Respetaar y cumplir los usos y noormas del país y empresa
a de destino..
e) Informaar a la Cáma
ara de Comeercio median
nte la que se
e ha tramitaado la estanccia de
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cualquieer incidencia o circuns tancia que altere o pu
ueda alterarr las obligacciones
estableccidas en esta
a convocatorria.
f)

Aportarr cuanta info
ormación le ssea requerida por la Cám
mara de Com
mercio media
ante la
que se ha
h tramitado
o la estancia..

g) Proporccionar a la Cámara
C
de C omercio un número de teléfono y ccorreo electrrónico
de uso habitual con
n el fin de m
mantener con
ntacto periód
dico. El jovenn deberá no
otificar
ntacto.
cualquieer modificación en tales datos de con
h) Cualquier otra obliggación que ppudiera estab
blecerse por la participacción en el Pllan de
Movilidad.
i)

ación de estaas bases en todos
La partiicipación en esta convoccatoria supone la acepta
sus térm
minos y cond
diciones.

j)

Y todas aquellas inccluidas en el Manual de Orientaciones Básicas d el Programa
a, y de
j
en cadda caso.
las que la Cámara de Comercio ddeberá inforrmar a cada joven

Artícu
ulo 16. Incum
mplimiento de las condiiciones y de las obligacio
ones.
El inccumplimiento
o de lo dispu
uesto en la ppresente con
nvocatoria, así como el inncumplimien
nto de
la obligación de justificación en los térmi nos estableccidos en los artículos
a
5 y 14 de la pre
esente
ocatoria daráá lugar a la revocación dee la ayuda.
convo
En to
odo caso, antte posibles incumplimienntos, se tend
drá en cuentta lo dispuessto el artículo
o 37 y
siguieentes de la Ley 38/2003, de 17 de nooviembre, Ge
eneral de Sub
bvenciones.
Artícu
ulo 17. Prote
ección de da
atos
De accuerdo con lo establecido en el Regl amento (UE) Nº 2016/679, del Parlaamento Euro
opeo y
del C
Consejo de 27
2 de abril de 2016, relaativo a la pro
otección de las personass físicas en lo que
respeecta al tratam
miento de da
atos personaales y a la lib
bre circulació
ón de estos ddatos y por el
e que
se deeroga la Directiva 95/46
6/CE, los daatos personaales incorporados en la solicitud de
e esta
convo
ocatoria seráán tratados por la Cámaara de Come
ercio, Industrria, Servicioss y Navegación de
Españ
ña (c/ Riberaa del Loira, 12 – 28042 –M
Madrid) y po
or la Cámara Oficial de Coomercio, Ind
dustria
y Seervicios de Navarra (cc/ General Chinchilla, 2 31002 Pamplona en régime
en de
correesponsabilidaad para el desarrollo del Plan de Movilidad
d del Progrrama Integrral de
Cualifficación y Em
mpleo y su posterior
p
audditoría. La fin
nalidad de dicho tratamieento es posibilitar
la ejeecución, dessarrollo, segu
uimiento y ccontrol del Programa.
P
El tratamientto de los dattos es
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necessario para tramitar la solicitud
s
y, een su caso, llevar a cab
bo las accionnes o actividades
desarrrolladas en el marco dell Programa.
Confo
orme a las bases del Prrograma, loss datos deben ser comu
unicados a aauditores y entes
financiadores del Programa u otros organnismos públiccos intervinientes en la ggestión de fo
ondos,
d controlar su correcta asignación, cumplimientto de condicciones y, de forma
con laa finalidad de
despeersonalizadaa, con fines estadísticos.
e
e los solicitantes podránn ser comuniicados
Los datos de
tamb
bién a empreesas colabora
adoras que oofrezcan vaccantes o práccticas en el m
marco de loss fines
del Programa parra llevar a ca
abo proceso s de selecció
ón y gestiona
ar las prácticcas o relació
ón con
los jó
óvenes selecccionados.
Los d
datos se con
nservarán durante los pplazos previsstos en el Programa
P
coon la finalidad de
atend
der posibles responsabilidades, derivvadas de su participación
p
n en el mismoo.
Los d
derechos de acceso, recttificación, suupresión, portabilidad, limitación u ooposición pu
ueden
ejercerse escribieendo a cualq
quiera de las Cámaras a las
l direcciones indicadass. Deberá inccluirse
ocumento de
d identidadd o documento oficial análogo
a
quee le identifiq
que al
una ccopia del do
intereesado. Si see considera oportuno ppuede presentarse una reclamaciónn ante la Aggencia
Españ
ñola de Proteección de Da
atos.
Artícu
ulo 18. Entraada en vigorr.
La prresente Convvocatoria enttrará en vigoor al día sigu
uiente de su publicación en la página
a web
C
ww
ww.camarannavarra.com
de la Cámara de Comercio
ulo 19. Dato
os de contactto
Artícu
Las p
preguntas o dudas relaccionadas conn la Convocaatoria de ayyudas para laa movilidad de la
Cámaara de Comeercio de Nava
arra podrán ser realizadaas en el núm
mero de teléffono 948077
7070 o
a travvés de los sigguientes corrreos electrónnicos:


pvillamorr@camarana
avarra.com



efontechaa@camaran
navarra.com
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ANEXO I
SOLICITUD
D DE PARTICCIPACIÓN ∙ CONVOCAT
TORIA 20200
PLAN DE MOVILIDAD | PROGRA
AMA INTEGRA
AL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
CAMARA O
OFICIAL DE CO
OMERCIO, IN
NDUSTRIA Y SERVICIOS DE
D NAVARRA
A
TIPOLOG
GÍA DE MOVILIDAD
Prácticas

3 meses

6 messes

Contrato
ELECCIÓN DE
D PAIS PARA
A LA REALIZAC
CIÓN DE MOV
VILIDADES
País dónde see realizarán laas prácticas (m
marcar según prioridad) o País
P dónde se firmará el conntrato (marcar opción
elegida)
Opción 1.

Opción 2.

Opción 3.
DATOS PER
RSONALES DEEL JOVEN

Apellidos

Nombre

Dirección

NIF
Número
N

Localidad

Có
ódigo
po
ostal

Provincia

Teléfono

Correo elecctrónico

Fecha de naccimiento

Ciudad de
o
nacimiento

Ciudad de
miento
empadronam

Nacionalidaad

SITUACIÓN
N LABORAL
(marcar un
na opción)

Bloque

Inactivo (de
esempleado nno inscrito en Servicio Público de Empleoo)
Me
enos de 6 meses inscrito
Desempleado (inscrito
Entre 6 y 12 meses inscrito
en Servicio Público de
Empleo).
Más de
d 12 meses en desempleo
Sin enseñan
nza primaria
Enseñanza primaria
1º 2º 3º 4º ESO
FP Básica
FP grado medio

Bachillerato
o
Enseñanza postsecundarria no terciariaa
os profesionaliidad nivel 3)
(certificado
FP Grado Su
uperior
Diplomaturra universitaria o similar
Educación Superior
S
(240 crédito
os ECTS)
Licenciaturaa universitaria
a, Grado o sim
milar
(más de 240
0 créditos ECT
TS)
Enseñanzass doctorado
ogar o afectadas por la
¿Peersonas sin ho
excclusión en matteria de vivien
nda?
OTTROS DATOS DEL
D JOVEN
(CUMPLLIMENTACIÓN
N VOLUNTARIIA)
¿Disscapacidad re
econocida?
Marcar laas opciones que correspondan
¿Inm
migrante, parrticipante de origen
o
extranj ero,
minnoría?

NIVEL MÁ
ÁXIMO DE
ESTUDIOS A
ALCANZADO
(marcar un
na opción)

DATO
OS ACADÉMIC
COS

1

Puerta

Nivel de estu
udios finalizad
dos
Rama / Especcialidad
Sector de reaalización de laas
prácticas

En caso de otros
o
(indicar)
DOCUMENTTACIÓN QUE PRESENTA
P

Fotocopia DN
NI

Pasaporte de
e las Lenguas Europeas

CV Europass

Carta de mo
otivación

Resolución A
Alta SNGJ

Ficha de empresa (carta de
d
aceptación).

Acreditación de la titulació
ón
oficial

Otros, en su caso

RESPONSSABILIDAD Y FIRMA
La persona so
olicitante decclara:
haber particip
pado anteriorm
mente en el PPlan de Movilidad en esta u otra Cámara de Comercio.
No h
No h
haber recibido o solicitado ninguna otraa percepción económica
e
proveniente de fondos públicos para la
mism
ma finalidad que
q la prevista
a en esta soliccitud.
3. Cum
mplir y manten
ner las condicciones por las que puede participar como beneficiarioo en el Sistem
ma Nacional
de G
Garantía Juven
nil.
4. Las informacionees dadas anterriormente sonn verdaderas y completas se
egún su leal saaber y entend
der.
5. Connocer que si logra realizar una estanciaa internacionaal dentro del Plan de Movvilidad, entien
nde que la
info
ormación falsaa o engañosa proporcionadda en la fase solicitud o en
ntrevista puedde ser causa finalización
f
y/o revocación dee la misma.

1.
2.

e
pa
articipando o hayan participado en el Plan de Capaciitación de la Cámara de
Aquellos jóveenes que se encuentren
Comercio dee Navarra únicaamente deberán presentarr adjunta a essta solicitud aq
quella docum
mentación no presentada
p
con anterioriidad y que no
o esté en vigor (o actualizadda). Deberán marcar y adju
untar en cadaa caso la documentación
que se aporta ahora.
Los datos perssonales proporrcionados en el presente form
mulario con la finalidad
f
de solicitar la particiipación en la Convocatoria
para la selecciión de jóvenes interesados en
n realizar una eestancia de movvilidad en paíse
es de la Unión Europea –anua
alidad 2020‐
en el seno deel Programa In
ntegral de Cuallificación y Em
mpleo serán traatados por Cám
mara de Comerrcio, Industria, Servicios y
Navegación dee España (C/ Rib
bera del Loira, 12, 28042, Maddrid) y Cámara Oficial de Comercio, Industriaa y Servicios de Navarra (c/
General Chincchilla, 2) en régimen de corrresponsabilidadd, por ser nece
esario llevar a cabo este trattamiento para tramitar su
solicitud de participación, assí como en su caso, gestionar la asignación de la ayuda. La finalidad
f
de estte tratamiento es gestionar
el Programa, la dotación eco
onómica corresspondiente en caso de ser se
eleccionado y su
s seguimientoo, así como infformarle del
desarrollo y acctividades realizzadas en el marco del mismo. Conforme las bases
b
del Progrrama, las Cámarras deberán comunicar sus
datos a audito
ores y a los enttes financiadorres del Program
ma u otros orgaanismos público
os intervinientees en la gestión de fondos
con la finalidaad de controlaar la correcta asignación
a
de ffondos, cumpliimiento de con
ndiciones y finnes estadísticoss. Sus datos
podrán ser com
municados tam
mbién a empresas colaboradorras en el marco
o de los fines de
el Programa. Suus datos serán conservados
c
durante los plaazos previstos en
e el Programa.
En cumplimiento de lo previsto en el artícculo 115 del Reeglamento (UE)) Nº 1303/2013
3 de la Comisióón de 17 de diciembre de
2013, los dato
os personales de
d todos los jóvvenes destinataarios de las accciones que figu
uren en la soliciitud de particip
pación en el
Programa, asíí como nombree de las operaciones en que participe y caantidad de fond
dos públicos assignados, serán objeto de
publicación en
n los términos previstos en el
e citado Reglaamento, por la Unidad Admin
nistradora del Fondo Social Europeo
E
del
Ministerio dee Trabajo, Miggraciones y Se
eguridad Sociall. Puede ejerccer sus derech
hos de accesoo, rectificación,, supresión,
portabilidad, llimitación u op
posición, escrib
biendo a cualq uiera de las Cámara. Deberá
á incluir una coopia de su doccumento de
identidad o do
ocumento oficial análogo que
e le identifiquee. Si lo consideera oportuno, puede
p
presentaar una reclamacción ante la
Agencia Españ
ñola de Protecciión de Datos.

Firma

Fecha

2

