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Encargo a medio propio Febrero 2019 

JGL 08/02/2019 

 

TITULO: ENCARGO A MEDIO PROPIO A ANIMAJOVEN, SA, DURANTE EL AÑO 2019 
 

OBJETO:  
- Programas de Juventud e Infancia para el año 2019. 
- Proyecto Impulsa para 2019. 
- Proyecto “Fomentando la Igualdad” para 2019. 
- Formación y fomento de la cultura emprendedora para jóvenes para 2019. 
- Programa DO YOU BE y programa GESTIÓN FUENLI para 2019. 

 
PLAZO: Ejercicio 2019. 
 
PRESUPUESTO: 

 
- Proyectos de juventud e infancia durante el año 2019: 1.980.393,18 € ( un millón 
novecientos ochenta mil trescientos noventa y tres con dieciocho céntimos) 
- Proyecto Impulsa de Participación Ciudadana durante el año 2019: 98.000,00 € ( 
noventa y ocho mil euros) 
- Proyecto “ Fomentando la Igualdad” para 2019: 62.861,13 € ( sesenta y dos mil 
ochocientos sesenta y un euros con trece céntimos) 
- Formación y fomento de la cultura emprendedora para jóvenes para 2019: 74.500,00 € 
(setenta y cuatro mil quinientos euros). 
- Programa DO YOU BE y programa GESTIÓN FUENLI para 2019: 9.377,50 € ( nueve mil 
trescientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos). 
 
OBLIGACIONES ECONÓMICAS:  
 
OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Por el presupuesto aprobado a abonar por el AYUNTAMIENTO 
DE FUENLABRADA, corresponde a Animajoven, S.A la realización de los siguientes servicios 
 
 
1. PROYECTOS DE JUVENTUD E INFANCIA PARA 2019. En concreto: 
 
1. GESTIÓN DE ESPACIOS CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA. 
1.1. Espacio Municipal La Pollina 
1.2. Espacio Municipal Los Arcos 
1.3. Espacio Joven La Plaza 
2. ÁREA DE INFANCIA  
2.1. -CONCILIACIÓN, NATURALEZA Y AIRE LIBRE. 
2.1.1. Fuenlicolonias. 
2.1.2. Campamentos de verano. 
2.2. EVENTOS INFANTILES Y FAMILIARES. 
2.2.1. Cabalgata de Reyes. 
2.2.2. Carnavales. 
2.2.3. Un mundo de color. 
2.2.4. Mes de los derechos de la infancia y la adolescencia. 
2.2.5. Días de Fuenlabrada. 
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2.2.6. Alebricks Lego. 
2.3. PROGRAMA FUENLISCLUB. 
2.3.1. Servicio de atención al público, gestión de carnés y ventajas de los/as socios/as 
(regalos-obsequios Fuenli). 
2.3.2. Información especializada y elementos de comunicación de Fuenlisclub. 
2.3.3. Programa de talleres y cursos infantiles y familiares. 
2.3.4. Colaboraciones con entidades, asociaciones y dinamización Fuenli. 
2.4. PARTICIPACIÓN INFANTIL. 
2.5. SÚBETE A MI TREN. 
2.6. GRANDES EVENTOS. 
2.6.1. Fiesta del agua. 
2.6.2. Fiesta familiar. 
 
3. ÁREA DE ADOLESCENCIA. 
3.1. TALLERES EN LA POLLINA: 
3.1.1. Fuenliexploradores. 
3.1.2. Cosmética natural. 
3.1.3. Cocina vegana. 
3.2. FUENLAJOVEN. 
3.3. CONSEJO DE JÓVENES ESTUDIANTES POR LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD (J.E.D.I.) 
3.4. FUENLA-ACTÍVATE. 
3.5. FOROS Y MESAS. 
3.6. BICITALLER SOCIAL 
 
4. ÁREA DE JUVENTUD 
4.1. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
4.2. PROGRAMACIÓN CULTURAL. 
4.3. ÁREA DE COMUNICACIÓN. 
4.4. ASOCIACIONISMO. 
4.5. FORMACIÓN. 
4.6. FESTIVAL DE LA FANTASÍA 
4.7. PROGRAMACIÓN LA POLLINA 
4.8. JUVENTUD Y MUJER 
4.8.1. Programa Gea. 
4.8.2. Programa Amiga. 
4.8.3. Comunicación. 
4.8.4. Escuela de pensamiento feminista Clara Campoamor. 
4.8.5. Programa de apoyo a la participación. 
4.8.6. Programa de empleo para mujeres. 
4.8.7. Educando en igualdad. 
4.8.8. Escuela de salud  género “entre mujeres”. 
4.8.9. Programa gestión de la diversidad. 
4.8.10. Programa de nuevas tecnologías de la información y  la comunicación. 
4.8.11. Programa de corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
4.9. JUVENTUD Y LORANCA 
4.9.1. Semana de la infancia. 
4.9.2. Dinamización del Consejo de la Infancia de Loranca 
4.9.3. Programa Educa. 
4.9.4. Acompañamiento a asociaciones juveniles. 
4.9.5. Erasmus +. 
4.9.6.  Diseño del espacio de emprendimiento juvenil. 
4.9.7. Seguimiento de personal en prácticas. 
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4.9.8. Redes sociales de la Junta Municipal de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores 
en materia juvenil e infantil.  
4.9.9. Adolescentes 2.0. 
4.9.10. Carnavales y entierro de la sardina. 
4.9.11. Día de la tortilla. 
4.9.12. Día del libro. 
4.9.13. Festival de primavera. 
4.9.14. Mercado medieval. 
4.9.15. Carrera correcaminos. 
4.9.16. Fiestas del distrito. 
4.9.17. Certamen de teatro Atenea de Loranca. 
4.9.18. Programa de navidad. 
4.9.19. Gestión de espacios de la Junta. 
4.9.20. Programa exposiciones “Expoloranca”. 
4.9.21. Gestión general de solicitud del teatro Nuria Espert. 
4.9.22. Gestión específica de eventos en el teatro Nuria Espert. 
4.9.23. Apoyo en el certamen de declaraciones de amor. 
4.9.24. Apoyo en la actividad del Club de la Aguja. 
4.9.25. Apoyo en la celebración de las jornadas del pueblo Ndowe. 
4.9.26. Apoyo en las jornadas solidarias del síndrome Rett. 
4.9.27. Programa espacio Loranca digital. 
4.9.28. Programa huertas comunales. 
4.9.29. Programa plantación por la paz. 
4.9.30. Programa Tú si que bailas. 
 
2.  PROYECTO IMPULSA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Formación, apoyo y asesoramiento a las entidades en su relación con los jóvenes. 
- Ofrecer a las entidades una visión constructiva de sus acciones para darles un punto de 
vista joven, dinámico y actual, fomentando acciones de calle centradas en el acercamiento de 
jóvenes y familias. 
- Tener a disposición recursos materiales que puedan ser de interés para las entidades, y 
cuyo fin sea entre otros acercar a los jóvenes. 
- Acompañamiento técnico en la gestión, desarrollo y evaluación de proyectos de las 
entidades en horario de fines de semana y tardes. 
- Formación y comunicación en redes sociales, gestión del banco de recursos materiales 
para la gestión de actividades más atractivas y juveniles. 
- Acompañamiento a las plataformas inter-asociativas de la Delegación y modernización 
de las acciones relacionadas con las acciones interasociativas en los distritos organizados por la 
Concejalía de Participación Ciudadana. 
- Atender las necesidades de instalación de elementos infantiles y familiares de ocio que 
están programadas dentro de las semanas culturales, fiestas y encuentros interasociativos que 
tendrán lugar en los distintos distritos y barrios de la ciudad. 
 
3. PROYECTO FOMENTANDO LA IGUALDAD 
- Programa Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
o Realización de actividades grupales trimestrales (talleres) o bimensuales 
(monográficos). 
- Programa de Corresponsabilidad y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. 
o Atención a menores en Espacio de Ludoteca “Gloria Fuertes” en el Centro para la 
Igualdad “8 de marzo”. 
- Otros Programas de Igualdad. 
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o Actividades grupales, eventos de presentación de publicaciones, jornadas o seminarios 
formativos en materia de desarrollo personal y empoderamiento, emprendimiento laboral y 
mejora de competencias para el empleo, feminismo, participación del tejido asociativo. 
4. FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA PARA JÓVENES 
- Organización e impartición de formación online no reglada. 
- Servicio de ludoteca. 
- Servicio de interpretación y lengua de signos española. 
- Servicio de competencias lingüísticas e interculturales. 
- Servicio de coaching y community para jóvenes emprendedores. 
- Organización e impartición de formación en nuevos yacimientos de empleo para 
jóvenes. 
- Organización de formación para jóvenes emprendedores. 
 
5. Programa DO YOU BE y programa GESTIÓN FUENLI( JUNTA DE DISTRITO LORANCA-
NUEVO VERSALLES-PARQUE MIRAFLORES 
- PROGRAMA GESTIÓN FUENLI 
o Función: Gestión de inscripción en el Club Fuenli y regalos de cumpleaños. 
o Temporalización: todo el año. 
o Desarrollo: durante todo el año en horario de tarde se gestiona tanto el nuevo carnet 
como las renovaciones del club Fuenli para facilitar la gestión con el mismo. 
o Tareas: impresión de listados cumpleaños, control de almacén de regalos, subir y bajar 
la carpeta semanalmente con la documentación. 
o Reuniones: dos reuniones con los responsables Fuenli. 
o Evaluación: se mide el número de incidencias durante el año. 
o Un coordinador. 
o Un monitor. 
- PROGRAMA DO YOU BE! 
o Programa de actividades juveniles de fin de semana. 
o De enero a abril y de septiembre a noviembre. 
o Diseño de los ejes principales de intervención con adolescencia y juventud del distrito. 
Estrategias de prevención específica del consumo de sustancias que alteran el normal 
funcionamiento del sistema nervioso central.” 


