
 

 

 

Plan de Movilidad Cámara de Comercio de Ceuta 

 Objetivo 

Otro año más y con el objeto de fomentar la movilidad transnacional y mejorar el nivel de empleabilidad 

entre los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil , Cámara de Comercio de Ceuta 

lanza el Plan de Movilidad.  

 Requisitos  indispensable para participar en el Plan de Movilidad (PICE): 

 

- Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (18-29 años). 

 Si no eres beneficiario de Garantía Juvenil y cumples los requisitos, puedes inscribirte en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en Cámara de Comercio de Ceuta. 

 

 Ayudas económicas 

Las ayudas se articulan en dos líneas, destinadas, por una parte a la realización de prácticas en empresas 

y por otro lado, a  la contratación laboral. 

a) Prácticas en empresas 

Los jóvenes seleccionados para realizar una movilidad transnacional recibirán una ayuda económica 

como contribución a los gastos de viaje y manutención durante su estancia durante el periodo de 

formación práctica en el extranjero y financiará estancias con una duración mínima de 3 meses (15 

becas) y una duración máxima de 6 meses (5 becas).  

Las ayudas económicas dependen del país de destino y se establecerán según el grupo al que pertenezca 

el país de acogida.  

GRUPOS PAISES 
CUANTÍA TOTAL DE LA 

AYUDA PARA TRES 
MESES. 

  

GRUPO 1 
Países con coste de vida más 

alto 

Dinamarca, Irlanda, Francia, 
Italia, Austria, 
Suecia, Reino 

2.500,00 € 

GRUPO 2 Países con coste de vida medios 

Bélgica, República Checa, 
Alemania, Grecia, 

Croacia,Chipre, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, 

Eslovenia, Islandia 

2.300,00 € 

GRUPO 3 Países con coste de vida medios 
Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Hungría,Malta, 

Polonia, Rumanía, Eslovaquia 
2.000,00 € 

 

 



 

 

 

b) Contratos laborales 

Las ayudas económicas a los jóvenes que se desplazan con un contrato de trabajo dependen del país de 

destino y de la distancia a la que éste se encuentre de su país de residencia. Se han establecido las 

siguientes cuantías máximas en función de la banda kilométrica: 

DISTANCIAS IMPORTE 

  

Entre 100 y  499 km 180.00€ 

Entre 500 y 1999 km 275.00€ 

Entre 2000 y 2999 km 360.00€ 

Entre 3000 y 3999 km 530.00€ 

Entre 4000 y 7999 km 820.00€ 

 

Los destinatarios de las ayudas estarán cubiertos por un seguro de accidentes, asistencia en viaje y 

responsabilidad civil durante el período de la estancia. 

Estas ayudas son compatibles con otras que tengan la misma salvo que estén también financiadas con 

fondos de la Unión Europea. 

 

 Empresas en la que se podrán realizar la movilidad 

Los jóvenes participantes podrán realizar su movilidad transnacional en cualquier entidad que 

desempeñe una actividad económica en el sector público o privado de la Unión Europea, 

independientemente de su tamaño, régimen jurídico o en el sector económico en el que opere.  

El contenido de las movilidades transnacionales deberá estar relacionado en la medida de lo posible 

con los estudios o formación que posee el joven participante. 

 

 Información  

Información  en la Cámara de Comercio,  c/Dueñas, 2 – 51001 

Teléfono: 956 129 599 

movilidad@camaradeceuta.es 

 

 

 

 

 


