
 

1 

 

BASES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE COLABORADORES PARA EL 

PROGRAMA PICE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

VALENCIA.  

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia 

participa en el Sistema de Garantía Juvenil con el Programa Integral de Cualificación y 

Empleo (en adelante PICE). Este programa ofrece, a todo el colectivo de jóvenes 

destinatarios del Programa Operativo de Empleo Joven y de la Garantía Juvenil en 

España, medidas que abordan tanto la mejora de la educación y la formación, como el 

fomento de la contratación y el autoempleo, estando cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo y por la red de Cámaras de Comercio. 

Cámara Valencia, para el desarrollo del PICE precisa de entidades colaboradoras por 

lo que pone en marcha una convocatoria para la homologación y selección de 

entidades colaboradoras, dedicadas a la inserción laboral de jóvenes, que operen en 

la zona de la Provincia de Valencia. 

A este procedimiento podrán presentarse las mercantiles y entidades, públicas o 

privadas cuyo objeto esté vinculado a la formación, inserción laboral, fomento de 

empleo, juventud y discapacidad, y que cumplan los requisitos que se señalan en las 

presentes bases. 

La condición de colaborador homologado tendrá una validez de un año, pudiéndose 

prorrogar por una nueva anualidad si dentro del desarrollo del Programa, Cámara 

Valencia lo estimara conveniente en base a las necesidades del PICE. 

Objeto de la homologación. 

A fin de hacer transparente y ágil la contratación de los servicios externos que la 

Cámara de Comercio de Valencia pueda requerir para la culminación de una o más 

fases del PICE, se realizará anualmente una homologación de entidades que cumplan 

los requisitos que a continuación se regulan. 



 

2 

 

 

Dichas homologaciones se regirán, en todo caso, por las presentes bases. 

Las contrataciones que se realicen, a las que se refiere el párrafo anterior, serán 

siempre con colaboradores homologados, previa selección entre ellos, de los que se 

ajusten a las necesidades del PICE en el momento puntual de su realización. 

Condiciones para la admisión a la presente convocatoria de homologación 

Las mercantiles, fundaciones y organizaciones empresariales y/o sindicales que 

concurran deberán reunir los siguientes requisitos: 

o Mercantiles: 

 Objeto social relacionado con la formación, inserción laboral y 

fomento de empleo, juventud y discapacidad.  

 Sede permanente en la provincia de Valencia. 

 Disponer de experiencia de al menos 3 años en actividades 

referidas a la formación, inserción laboral, fomento de empleo, 

juventud y discapacidad, y contar con personal adecuado y 

suficiente para la realización de las acciones que se programen, 

así como para las gestiones asociadas al Programa. 

 Disponer de equipamiento informático necesario para la gestión 

del Programa. 

o Entidades públicas o privadas: 

 Objeto social relacionado con la formación, inserción laboral y 

fomento de empleo, juventud y discapacidad. 

 Que operen Ámbito autonómico y/o provincial. 

 Sede permanente en la provincia de Valencia. 

 Disponer de experiencia de al menos 3 años en actividades 

referidas a la formación, inserción laboral, fomento de empleo, 

juventud y discapacidad, y contar con personal adecuado y 

suficiente para la realización de las acciones que se programen, 
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así como para las gestiones asociadas al Programa. 

 

 Disponer de equipamiento informático necesario para la gestión 

del Programa. 

Documentación a aportar 

Para la presentación de candidatura deberá presentar: 

 Documento de Solicitud de Homologación como colaborador en 

Programa PICE. 

 Documento de autorización para la cesión y tratamiento de 

datos. 

 Memoria sobre la propia entidad, en el que se especifiquen 

objeto de la entidad, capacidades, implantación, territorialidad, 

etc. 

 Plan de actuación sobre el presente Programa en el que se 

detallen las acciones a realizar y la capacidad de desarrollo del 

mismo, indicando un compromiso de mínimos en cuanto a la 

aportación de jóvenes  y empresas al Programa. 

 Solvencia técnica y profesional: Acreditación de servicios 

prestados en materia de formación, inserción laboral, fomento 

de empleo, juventud y discapacidad, efectuados en los tres 

últimos años, con indicación del destinatario, importe y fecha, 

firmado por el legal representante. 

 Original o copia legitimada de la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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 Si el firmante de la candidatura actúa en nombre y 

representación de la entidad, aquel que acredite su personalidad 

(Documento Nacional de Identidad, o aquel que legal o 

reglamentariamente le sustituya, para los españoles; pasaporte, 

autorización de residencia y permiso de trabajo, para los 

extranjeros de Estados no pertenecientes a la Comunidad 

Europea; aquel que acredite su personalidad, conforme a la 

legislación del respectivo país, para los extranjeros nacionales 

de Estados miembros de la Comunidad Europea). 

Igualmente deberá aportarse, poder bastante en derecho a su favor, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si actúa en representación de 

personas jurídicas, por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite 

para concurrir en nombre del representado a la celebración del contrato. 

 Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera. 

Por uno o varios de los medios siguientes: 

 Declaraciones apropiadas de instituciones financieras o, 

en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales. 

 Las cuentas anuales presentadas en el Registro 

Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda. Las 

entidades no obligadas a presentar las cuentas en los 

registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo 

de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 

legalizados. 

 Declaración sobre el volumen global de negocios 

referidos a los tres últimos ejercicios en función de la 

fecha de creación o inicio de las actividades del 

empresario. 

Si, por alguna razón justificada, la entidad no está en 
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condiciones de presentar las referencias solicitadas, 

podrá acreditar su solvencia económica y financiera por 

medio de cualquier otro documento que se considere 

apropiado por el órgano de contratación. 

 

 Otros documentos: 

 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna 

de las prohibiciones de contratar previstas en la Directiva 

2004/18/CE y en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 

Contratos del Sector Público. La remisión a la LCSP no 

implica en ningún caso la sumisión del presente 

procedimiento a la misma. 

 Presentación del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y, en su caso, del último recibo del impuesto 

o justificación de estar exento, mediante la 

correspondiente certificación. 

 A las entidades que resulten seleccionadas se les 

concederá un plazo de diez días hábiles para que 

acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, estatales y con la Seguridad 

Social, mediante aportación de los correspondientes 

certificados administrativos, emitidos por las autoridades 

respectivas. 

Cámara Valencia se reserva el derecho de exigir a los participantes la presentación de 

cualquier documentación acreditativa de la veracidad de la información aportada en la 

solicitud. 

Sistema de selección para homologación 

Junto con la solicitud de homologación se deberá presentar una memoria en la que 

especifiquen: objeto de la entidad, capacidades, implantación, territorialidad, etc., y un 

plan de actuación, así como los medios técnicos y personales que asignen al 

desarrollo de las acciones a cuya homologación se presenten, vinculado a un 

compromiso de mínimos en cuanto a la aportación de jóvenes y empresas al 
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Programa.  

 

Cada convocatoria de homologación de la Cámara determinará el número máximo de 

entidades a homologar. 

 

La selección de entidades homologadas PICE se realizará en régimen de concurrencia 

competitiva en función de la puntuación obtenida según los máximos y mínimos 

indicados, quedando automáticamente excluidas las que no alcanzaran la puntuación 

mínima: 

 

Concepto Puntuación 
Máxima 

Puntuación 
Mínima 

- Experiencia en inserción laboral y fomento 

de empleo, juventud, discapacidad 
10 5 

- Equipo técnico a participar en el Proyecto 5 2.5 

- Experiencia en desarrollo de proyectos de 

inserción laboral juvenil 
10 5 

- Compromiso de captación de jóvenes al 

Programa 
5 2.5 

  

La condición de entidad homologada PICE no conlleva aparejado el acceso a 

contratación alguna por parte de Cámara Valencia, pero será condición necesaria para 

acceder a la Bolsa de Colaboradores para el Programa PICE y, por tanto, a los 

contratos de prestación de servicios de Cámara Valencia para el desarrollo de dicho 

Programa.  

 

Evaluación y selección de las entidades homologadas. 

 

Una comisión técnica de evaluación valorará las solicitudes de adhesión recibidas, y 

elevará propuesta de aquellas que hayan alcanzado al menos la puntuación mínima 

establecida para cada apartado del baremo.  

 

Dicha comisión estará compuesta por: Director de Cámara Valencia, Coordinadora 

Programa PICE y Técnico Servicio Jurídico. 

 



 

7 

 

Elevada la propuesta por la Comisión Técnica, la mesa de contratación resolverá 

sobre las solicitudes presentadas en la convocatoria, y se publicará la relación 

colaboradores homologados para el Programa PICE en la página web de Cámara 

Valencia: http://www.camaravalencia.com  

 

La condición de colaborador homologado no podrá ser objeto de cesión a terceros.  

Las entidades homologadas firmarán un compromiso de prestación de los servicios, 

para los que han sido homologados durante todo el período de la homologación. Si al 

ser requeridos para la suscripción del correspondiente contrato, en los términos y 

condiciones establecidos en estas bases, no cumplieran con dicho compromiso, 

quedará revocada automáticamente su homologación sin opción a presentarse a 

nuevas convocatorias, pudiendo incluso incurrir en responsabilidad que pudiera dar 

lugar al pago de indemnización.  

En el supuesto de que los colaboradores homologados, por razones sobrevenidas 

durante la vigencia de su período de homologación, devinieran en incumplimiento de 

condiciones por las que fueron homologados, o algunos de los requisitos establecidos 

en las presentes bases y demás normas que le son de aplicación, podrán perder, por 

acuerdo motivado de la Comisión de Evaluación, oída la entidad, el derecho a la 

permanencia a la bolsa. 

 

Las entidades homologadas deberán colaborar respecto de las eventuales 

actuaciones de comprobación, verificación y control realizadas por Cámara Valencia 

y/o los organismos fiscalizadores competentes. 

 

Selección de colaboradores mediante contratos de prestación de servicios. 

 

Será la Comisión de Evaluación la que según las necesidades del Programa PICE 

proceda a la selección de colaboradores y a la propuesta de contratación con los 

mismos. 

 

Los criterios de selección para cubrir las necesidades del Programa, serán 

establecidos por la Comisión de Evaluación de forma objetiva en función de las 

necesidades a cubrir, lo que determinará las características de la entidad colaboradora 

http://www.camaravalencia.com/
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que se requiera contratar. Con carácter semestral la Comisión de Evaluación 

determinará un calendario de actuación y definirá las necesidades a cubrir por los 

colaboradores. 

 

Cámara Valencia es poder adjudicador conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP). 

Para la contratación no sujeta a regulación armonizada,  Cámara Valencia se regirá 

por las Instrucciones de Contratación  aprobadas por el CE de 26/03/12, modificadas 

por CE de 09/07/12 y ratificadas por el Pleno de 26/11/12. 

Relación mercantil 

Los modelos de contrato a firmar, de carácter mercantil, podrán ser consultados en la 

web de Cámara Valencia. 

Funciones de la entidad colaboradora 

Con carácter general, las entidades colaboradoras participarán en la identificación y 

captación, de manera proactiva, de jóvenes que cumplan con el perfil del Programa 

PICE pudiendo ser beneficiarios del mismo y realicen el itinerario del Programa, que 

se especifican a continuación: 

Para participar en este plan, los jóvenes beneficiarios deben cumplir los requisitos 

solicitados por el Sistema de Garantía Juvenil: 

 

 Tener nacionalidad española, ser ciudadanos de la Unión 

Europea o extranjeros con permiso de residencia. 

 Estar empadronado la provincia de Valencia. 

 Tener más de 16 años y menos de 30, en el momento de 

inscripción. 

 No haber trabajado en los últimos 30 días naturales antes de la 

inscripción. 

 No haber recibido acciones educativas de más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales antes de la inscripción. 
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 No haber recibido acciones formativas de más de 40 horas 

semanales en los 30 días naturales antes de la inscripción. 

 

 

El Plan de Capacitación del PICE, es un conjunto de acciones de orientación, 

formación y acercamiento a las empresas que persigue la mejora de la empleabilidad 

e inserción de los jóvenes. Para ello, se ha diseñado un itinerario en el que cada joven 

va recibiendo en cada una de las fases que a continuación se detallan, labores de 

orientación, formación y acompañamiento.   

 

Está dirigido a todos jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, que no se 

encuentren ocupados, ni participando en actividades de educación ni formación y que 

estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Las fases del Itinerario son: 

 

 
 

Está compuesto por las siguientes fases: 

 

Fase I: Inscribir y orientar 

 

Cámara Valencia es punto de inscripción de los jóvenes en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. Para realizar esta inscripción se emite un certificado digital personal 
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del joven y se realiza su inscripción asistida. 

En esta fase, el joven recibe información acerca del Plan de Capacitación, a fin de que 

pueda optar por la adhesión al programa con conocimiento de todas las fases del 

mismo, desde la orientación a la inserción. 

Esta fase comprende, también, la entrevista de Orientación Vocacional, realizada por 

el que será su tutor personal durante todo el itinerario, con el objetivo de que el joven 

sea dirigido a la formación que más se adapte a su persona y a las demandas 

empresariales. 

El orientador realiza un perfil profesional del joven basándose en sus estudios y en su 

experiencia, y como resultado se determina su clasificación y su perfil profesional. 

 

La función del colaborador en esta fase (Acción I), será realizar las acciones 

necesarias para la captación de jóvenes interesados en el Plan de Capacitación del 

PICE, y colaborar con el personal cualificado de Cámara Valencia en la inscripción e 

información a estos jóvenes sobre adhesión al PICE y  la orientación vocacional.  

 

Fase II: Formar 

 

Esta fase comprende las diferentes acciones formativas que dan respuesta a las 

necesidades de los jóvenes y a las posibilidades reales de empleo. Las acciones 

formativas son:  

 

 Formación troncal: Se trata de una serie de acciones formativas 

que deben realizar todos los participantes, dependiendo de su 

nivel formativo, testeado en la Orientación Vocacional, para 

conseguir la adquisición de habilidades personales y 

profesionales, competencias en idiomas y competencias 

digitales. 

 Formación específica: El joven participará únicamente en una de 

las acciones formativas de este tipo, para la que tendrá que 

encontrarse habilitado. Esta formación tiene un carácter muy 

práctico y muy vinculado a las necesidades reales del joven de 

cara a la posterior entrada en el mercado laboral. 
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En esta fase, la función del colaborador (Acción II) es colaborar, mediante acciones 

de seguimiento y motivación, a que los jóvenes inscritos en el Programa PICE finalicen 

con éxito todas las acciones formativas comprendidas en el mismo. 

 

El joven consigue el diploma acreditativo, y se considera que el alumno ha finalizado la 

acción formativa con una asistencia superior al 75%. 

 

Fase III: Intermediar e insertar 

 

Es la fase que representa el objetivo final de todo el itinerario del programa, porque 

impacta directamente en la presentación del joven al mercado laboral, y, en su caso, 

su incorporación, a la vez que actúa en la reducción del desempleo juvenil. 

 

Comprende las acciones de acercamiento de los jóvenes a las empresas para 

participar en los procesos de selección de personal, realizando entrevistas de trabajo 

para las ofertas de puestos y necesidades de contratación de las empresas. 

 

Las funciones del colaborador en esta fase (Acción III) son, en colaboración con el 

personal cualificado de Cámara Valencia, la realización de acciones encaminadas a 

conseguir la inserción laboral de los jóvenes adscritos al Programa. Entre las acciones 

a llevar a cabo pueden estar: 

 

 Captación las ofertas de empleo de las empresas. 

 Identificación de los candidatos que se adecuen a la oferta y 

comunicarlo al candidato. 

 Intermediar entre la empresa ofertante y el joven. 

 Entrevistarse con las empresas y los jóvenes. 

 Presentación y seguimiento de los candidatos a las ofertas de 

empleo para potenciar la inserción. 

 Alcanzar un porcentaje suficiente de inserción efectiva de los 

jóvenes para los que intermedie. 

 

A fin de verificar la eficacia del Programa y el trabajo de las entidades colaboradoras, 

Cámara Valencia realizará una labor de seguimiento y evaluación continua, para lo 
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que podrá solicitar a la entidad colaboradora un informe con cuestiones relativas al 

funcionamiento y desarrollo del trabajo, así como de las incidencias que se produzcan. 

Condiciones económicas del contrato de colaboración 

La retribución por los servicios de colaboración se ajustará a los siguientes límites: 

Acción I:  

Por cada inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que culmine en 

adhesión al Programa Integral de Cualificación y Empleo, y Orientación Vocacional del 

joven inscrito, el importe a percibir será de 40€ (IVA incluido). 

   

Acción II:   

Por cada joven que con su acompañamiento finalice la Acción I y además concluya la 

totalidad del itinerario formativo, el importe a percibir, sin perjuicio del anterior, será de 

100€ (IVA incluido).  

  

Acción III:   

Por cada joven que culminada la acción anterior, acceda a entrevistas con el 

acompañamiento del colaborador, el importe apercibir será de 20€ (IVA incluido). Si 

además la acción concluye con la contratación del joven, con los requisitos que 

establece la fase de inserción del PICE, el importe total a percibir será de 120€ (IVA 

incluido). En su caso, el importe a percibir por el colaborador cuando solo exista 

contratación será de 100€ (IVA incluido).  

Pagos. 

La retribución se hará efectiva con carácter semestral, previa justificación y 

presentación de la correspondiente factura, expedida de acuerdo con la normativa 

vigente, en la que se incluirán las acciones concluidas en ese periodo.  

El máximo a percibir por las entidades colaboradoras como remuneración por parte 

de Cámara Valencia será de hasta 17.999 euros por la totalidad de las acciones del 

contrato. 

Queda incluido en la remuneración cualquier otro gasto necesario para el desarrollo 
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del servicio descrito en las presentes bases. 

La contribución económica que Cámara Valencia realiza a la entidad colaboradora 

cuenta con una financiación de 91,89% con cargo a Fondo Social Europeo. 

Justificación de las acciones 

Documentación a aportar por los colaboradores para la justificación de acciones:  

Acción I y II: Relación certificada de jóvenes aportados al programa. Dicha relación 

deberá constar de los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono y 

email. 

De la relación aportada, Cámara Valencia validará los datos que efectivamente sean 

nuevas inscripciones en el Programa.  

Acción III: Relación certificada de empresas aportadas al programa, y comprometidas 

con la inserción laboral de los jóvenes. Dicha relación deberá constar de los siguientes 

datos: Denominación social, CIF, domicilio, persona de contacto, teléfono y email. 

---- 

Valencia, 29 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


