
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expediente: 0033083/2022

El Sr. Consejero de Acción Social y Familia con fecha 09 de junio de 2022, en virtud de las atribuciones 
conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2009, así como de lo dispuesto en el Decreto 
de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020, ha dictado el presente decreto:

PRIMERO: Aprobar las Bases y Convocatoria del programa prácticas formativas en la ciudad de Zaragoza 
“Job d´etè” dirigidas a estudiantes originarios de la ciudad francesa de Toulouse, 2022,  en base a la 
cooperación existente entre la ciudad de Toulouse y Zaragoza  que se recogió en Acuerdo Marco entre las 
dos ciudades el 22 de enero de 2020.

SEGUNDO.- El programa habilita la dotación de  9.000,00 euros que se atenderán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2022 JUV 3373 48902 Colaboración y Proyectos Europeos, doc. RC 221347 
destinados a la generación de becas de 1.500,00 euros para cada una de las personas seleccionadas.

TERCERO.- Publicar en la Base Nacional de Subvenciones  y en la web municipal el siguiente acuerdo. 

El presente acto es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Contra el mismo puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, disposición adicional decimocuarta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la recepción de esta notificación, conforme al art. 46 del mismo texto legal.

Previamente  podrá  interponer  potestativamente  recurso de  reposición  ante  el  mismo órgano que ha 
dictado este acto, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta  
notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En  el  caso  de  que  el  acto  llegara  a  ser  firme  en  vía  administrativa  se  podría  interponer  recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano que ha dictado el acto, en los supuestos en que concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el art. 125 de la Ley 39/2015 citada, dentro de los plazos establecidos 
en el mismo.

Asimismo podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso o acciones que estime pertinente.

                                I.C. de Zaragoza, en la fecha de la firma electrónica
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ANEXO

Bases de la convocatoria para el Intercambio internacional de Prácticas de Verano, entre las 
ciudades de Toulouse y Zaragoza 2022

La ciudad de Toulouse y la ciudad de Zaragoza llevan cooperando desde el verano de 2016 en el  
intercambio internacional  de prácticas de jóvenes,  llamado “Trabajos de verano”,  para favorecer el 
empleo y la movilidad.

Los  Ayuntamientos  de  ambas  ciudades  firmaron  un  Acuerdo  Marco,  con  nº  de  Expediente 
0037788/2020,  que  les  permite  colaborar  entre  las  dos  instituciones.  Entre  las  acciones  que  se 
proponen se incluye como Acción primera: Job d’été, Intercambio de prácticas con jóvenes estudiantes 
entre las dos ciudades. 

Para  el  desarrollo  de  esta  acción  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a  seleccionar 
anualmente a jóvenes estudiantes de entre 18 y 30 años de la ciudad de Toulouse a quienes se becará 
para realizar prácticas remuneradas, por una dedicación de 35 horas semanales, en algunos de los 
servicios o sociedades municipales.

Tras la evaluación realizada con los servicios municipales el año pasado, de la que se dio traslado al  
Consejero de Acción Social y Familia en informe de ejecución del programa de 20 de diciembre de 
2021, este año  se amplía la estancia de las prácticas a 6 semanas para mejorar la aclimatación y el  
desempeño de los y las participantes en las mismas. 

Base 1 - Objeto. 

El objeto de esta convocatoria es un programa de intercambio de prácticas de jóvenes estudiantes  
durante el verano  de 2022 en base a la cooperación existente entre las ciudades de Toulouse y de 
Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza oferta 6 puestos de prácticas de verano en el Ayuntamiento de Zaragoza 
y sus organismos Autónomos y sociedades, que se regirán por las presentes bases. 

Base 2 – Participantes.

El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  seleccionará a  seis  jóvenes  estudiantes  de  entre  18  y  30  años, 
originarios de la ciudad de Toulouse, a quienes se concederá una ayuda de 1.500 euros para realizar 6 
semanas de prácticas en alguno de los servicios, organismos autónomos o sociedades municipales. 
Durante los meses de junio a agosto de 2022 los puestos previstos están en el Servicio de Cultura; en 
el  Servicio  de  Centros  Cívicos;  en  el  Centro  de  Información  Juvenil  y  en  Casas  de  Juventud 
dependientes del Servicio de Juventud.

Base 3 – Funciones de las prácticas.

a) Funciones que realizará la persona becaria en el Servicio de Centros Cívicos (18 de julio a 28 
de agosto):

• Atención al público y usuarios de los Centros Cívicos.
• Participación en montaje de actividades socioculturales organizadas por los centros cívicos y 

por la participación vecinal así como mantenimiento del equipamiento.
• Seguimiento de actividades.
• Gestión, con la Unidad de Centro o con el Servicio Central, de cesiones de espacios. 
• Consulta del entorno electrónico para cuadrante de actividades.
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   b) Funciones que realizará la persona becaria en Servicio de Cultura - Unidad de Museos (4 de 
julio al 14 de agosto):

I. Realización de visitas en interacción directa con el público visitante.
II. Realización de cuestionarios de visita al público visitante a Museos.
III. Asesoramiento para la mejora de la experiencia de visita para público francés o de lengua 

francesa y para público en general.

c) Funciones que realizará la persona becaria en Servicio de Juventud – Centro de Información 
Juvenil (20 de junio al 31 de julio):

• Actualización de información juvenil de la web
◦ Información sobre Europa
◦ Información sobre turismo y transporte en el entorno de Francia y Europa
◦ Otros temas de interés para los jóvenes

• Búsqueda y elaboración de información sobre Francia de interés para jóvenes de Zaragoza
• Traducir información juvenil al francés
• Ayuda en la Gestión de redes sociales del CIPAJ
• Ayuda a la atención a los usuarios
• Vaciado prensa diaria

d)  Funciones  que  realizarán las personas becarias en  el  Servicio  de  Juventud  -  Casas  de 
Juventud: (20 de junio al 31 de julio)

3 puestos de Animador sociocultural (Casas de Juventud )

IV. Colaboración en la organización y realización de actividades para jóvenes del programa de 
verano de las Casas de Juventud.

V. Apoyo en la Planificación, Desarrollo y Evaluación de Actividades
VI. Acompañamiento de grupos de jóvenes en la realización de actividades

Base 4 - Cuantía de las prácticas.

Cada joven recibirá 1.500,00 euros brutos en concepto de ayuda, por una dedicación de 35 horas 
semanales durante 6 semanas. De esta cantidad se realizará la correspondiente retención.

La realización de las prácticas tiene carácter formativo, sin que esta actividad constituya en ningún 
momento una relación laboral entre la persona en prácticas y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza también ofrecerá:
- Ayuda en la búsqueda de alojamiento desde el CIPAJ (Centro de información para los jóvenes). El  
coste del mismo, corre por cuenta del/de la estudiante.
- Apoyo, información y asistencia durante su estancia en Zaragoza.
- Quedarán cubiertos por la póliza contratada por el Ayuntamiento de acuerdo con las condiciones del 
seguro municipal y el contenido de los trabajos encomendados en estas bases tal como figura en el 
Acuerdo Marco.

Base 5 – Criterios de valoración y requisitos.

Sólo  podrán participar  jóvenes de 18 a 30  años con conocimiento  alto  de español.  Con estudios  
recientemente terminados o en realización relativos al puesto

Se valorará  el  curriculum,  que deberá  adecuarse  al  perfil  de  la  plaza  a  la  que opte  así  como la 
motivación expresada en la Carta de Presentación.

Para cada puesto se valorará: 1. la Formación principal, 2. los complementos formativos con los que 
cuente, 3. la experiencia en el sector: laboral, prácticas formativas, voluntaria, asociativa, etc, 4. Otras 
competencias

a) Perfil que se valora en el Servicio de Centros Cívicos:
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-  Formación profesional  en:  mantenimiento edificios y/o montajes  escénicos y/o atención al 
publico
- Conocimientos de español, nivel mínimo B2, preferible C1
- Experiencia en relación con centros culturales y cívicos de proximidad y/o como voluntario en 
colectivos sociales y jóvenes.
- Habilidad para la atención a usuarios.
- Capacidad de trabajo en equipo

b) Perfil que se valora en el Servicio de Cultura-Unidad de Museos:

- Formación en Historia, Historia del Arte o Turismo
- Conocimiento alto de español
- Conocimiento de otros idiomas
- Experiencia en el entorno de museos.
- Habilidades de comunicación e interacción con públicos
- Capacidad de trabajo en equipo

c) Perfil que se valora en Servicio de Juventud – Centro de Información Juvenil:

- Formación en Periodismo, Documentación o Comunicación
- Conocimientos de español nivel mínimo B2, aunque preferible C1
- Conocimientos en el manejo de redes sociales.
- Experiencia en el ámbito cultural, educativo, de ocio y tiempo libre.
- Experiencia con jóvenes, que les guste colaborar y participar con otros jóvenes.

d) Perfil que se valora en Servicio de Juventud - Casas de Juventud:

- Formación en animación sociocultural, socioeducativo, educación
- Experiencia en actividades de ocio y tiempo libre  con jóvenes
- Conocimiento alto de español
- Habilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo
- Persona dinámica, proactiva y flexible.

Base 6 – Presentación de solicitudes.

Las personas interesadas en participar  en la selección deben enviar  su currículum y una carta de 
motivación adaptada al contenido del trabajo, al correo electrónico de la Oficina de Empleo Joven del 
Servicio de Juventud: empleojoven@zaragoza.es 

El Personal técnico de la Oficina realizará una baremación de las candidaturas recibidas y enviará su 
documentación a los diferentes servicios del Ayuntamiento de Zaragoza para los que solicita la beca, 
con los que se acordará la realización de una entrevista con hasta las 3 personas mejor valoradas fruto 
de  las  cuales  se realizará  la  propuesta  técnica,  en  función  de  la  adaptación  del  perfil,  según los  
criterios de valoración.

La propuesta técnica incluirá una prelación de las tres personas mejor valoradas, ordenadas, de forma 
que si la seleccionada en primer lugar renunciase a la beca, ésta pueda ser ofrecida a la siguiente de 
la lista, y así sucesivamente.

La Concejala Delegada de Mujer, lgualdad y Juventud será la competente para adoptar el acuerdo de 
selección de los jóvenes.

La selección se notificará al departamento de Internacional del Ayuntamiento de Toulouse, quien, a su 
vez, lo notificará a las personas interesadas.

Base 7 – Plazo de presentación:

Las solicitudes podrán presentarse una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la de Aragón, 
sección  Provincia  de  Zaragoza  y Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones.  La  convocatoria  se 
publicará en la web municipal.
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Base 8.- Otras condiciones.

El pago del importe de la ayuda será por el 100% en el momento de su adjudicación y comienzo de las  
prácticas. No se exigirá ninguna garantía para el pago anticipado.

Corresponderá a los servicios técnicos emitir el informe favorable o no, en relación al cumplimiento de 
las funciones y objetivos de las bases. En caso de no ser favorable el cumplimiento de los objetivos, la  
persona  beneficiaria  deberá  reintegrar  la  totalidad  o  parte  de  la  cantidad  percibida  más  los 
correspondientes intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el art. 64 de la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las personas beneficiarias deberán comunicar por correo electrónico a la Oficina de Empleo Joven y al 
servicio técnico donde prestarán las prácticas, su aceptación de la beca en las condiciones señaladas 
en estas Bases. En el caso de no hacerlo en un plazo de 15 días, se entenderá que renuncian a la 
ayuda. Las personas beneficiarias deberán cumplir con las funciones descritas en estas Bases.

Base 9 - Financiación.

El importe total para el año 2022 es de 9.000,00 euros (1.500,00 euros cada una de las 6 becas), y se 
abonará con cargo al documento RC 221347, por importe de 9.000 euros de aplicación presupuestaria 
2022: JUV 3373 48902 Colaboración y Proyectos Europeos. 

Las  ayudas  para  realizar  la  formación  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  publicitan  por  el 
Ayuntamiento de Toulouse, estableciendo una difusión que asegure la igualdad de oportunidades entre 
la población joven y de acceso entre los sexos de esa ciudad. 

Base 10 - Régimen jurídico.

La concesión de las ayudas se regirá en todo lo no previsto en estas bases por la Ley 38/03 de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de noviembre, de Subvenciones de Aragón, 
la Ordenanza General Municipal  y Bases de Subvenciones, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza, con fecha 26 de septiembre de 2016 y resto de normativa aplicable.

Base 11 - Protección de datos e imágenes.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos de 
carácter  personal  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  la  información  referida  a  las personas 
seleccionadas, sera tratada de la siguiente manera:  

El  uso  de  los  datos  serán  exclusivamente  para  la  ejecución  del  proyecto  municipal  de  practicas 
juveniles para extranjeros en la ciudad de Zaragoza, dando el consentimiento y aceptando con las 
practicas el uso de los mismos para este fin así como las imágenes que en el ejercicio de las funciones 
encomendadas pudieran producirse , con el fin de servir a la difusión del proyecto .

Estos datos  serán eliminados de las  bases de datos  de las  que se disponga,  pudiendo tratar  su 
información a efectos puramente estadísticos.
 
La persona que realiza las prácticas será informado con arreglo a lo establecido en el artículo 13 del  
Reglamento (UE) 2016/679, facilitando la información básica e indicándole una dirección electrónica u 
otro  medio  que permita  acceder  de forma sencilla  e  inmediata  a la  restante  información sobre la 
identidad  del  responsable  del  tratamiento  y  de  su  representante,  en  su  caso.  La  finalidad  del  
tratamiento  y  la  posibilidad  de  ejercer  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del 
Reglamento (UE) 2016/679.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Dado en la I.C de Zaragoza en la fecha de la firma electrónica
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