
JGL 08 mayo 2020

ENCARGO A MEDIO PROPIO DE ANIMAJOVEN, S.A.U. DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
EN LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES
CONJUNTAMENTE CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OBJETO:

SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO “IMPULSA” PARA EL REJUVENECIMIENTO DEL TEJIDO
ASOCIATIVO.

JUSTIFICACIÓN

Dado que esta Concejalía de Participación Ciudadana no dispone de personal propio que
pueda acometer este tipo de servicios, por lo que en el ejercicio anterior ha sido necesaria la
contratación de los mismos a través de encomienda de gestión.

Visto que la Empresa Animajoven, S.A.U. tiene consideración de medio propio del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, al ostentar un control directo sobre dicha persona jurídica,
asimismo las actividades que realizan suponen en más de un 80% los cometidos que le han
sido confiados por el Ayuntamiento, es una sociedad de derecho privado y participada en un

100% por capital público, asimismo se reconoce el carácter de medio propio en sus estatutos,
por lo que ha sido solicitado presupuesto para la realización de tales servicios.

Visto que la citada empresa pública ha manifestado su posibilidad y disponibilidad para realizar
los Servicios solicitados.

Visto que la empresa pública ANIMAJOVEN S.A.U. (CIF A-80159288) tiene a su disposición
todos los elementos personales y materiales para acometer la ejecución del servicio objeto del
encargo en su memoria.

PRESUPUESTO:

Sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete Euros con Noventa y siete Centimos
(69.467,97 €)

PLAZO: Ejercicio de 2020 (JUNIO A DICIEMBRE)

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Por el presupuesto aprobado a abonar por el AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA, corresponde a Animajoven, S.A.U. la realización del servicio de
Acompañamiento en la gestión, planificación y desarrollo de actividades juveniles
conjuntamente con las Entidades adscritas a Participación Ciudadana. En concreto:

-Formación y apoyo técnico en formas de comunicación enfocado a la regeneración de las
entidades y la implicación de Jóvenes en las mismas.



-Acciones de calle centradas en el acercamiento de jóvenes y familias.

-Recursos materiales que hagan que las acciones de las entidades sean más atractivas para los
jóvenes.

-Atender las necesidades de acciones infantiles y familiares de ocio que están programadas
dentro de la acción conjunta entre la delegación y las entidades en los distintos distritos.”


