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JGL 08 mayo 2020

TITULO: ENCARGO A MEDIO PROPIO EN CLAVE JOVEN, S.L.U. DEL SERVICIO DE
PROYECTOS DE JUVENTUD E INFANCIA, AÑO 2020.

OBJETO:
- Programas de Juventud e Infancia para el año 2020.

JUSTIFICACIÓN:

VISTO que la Concejalía de Juventud e Infancia no dispone de personal propio que pueda
acometer el tipo de servicios mencionados anteriormente, por lo que en el ejercicio anterior
ha sido necesaria la contratación de los mismos a través de encargo a medio propio.
VISTO que la Empresa En Clave Joven S.L.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.

PLAZO: Ejercicio 2020.

MEDIOS MATERIALES:

Aprobar la cesión de los siguientes espacios para el desarrollo de las actividades objeto de este
encargo:
o Casa de la Música
o Espacio Joven La Plaza
o Centro Municipal La Pollina

PRESUPUESTO:
Proyectos de Juventud e Infancia durante el año 2020: 609.345,00 € (seiscientos
nueve mil trescientos cuarenta y cinco euros).

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
Por el presupuesto aprobado a abonar por el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, corresponde
a En Clave Joven S.L.U. la realización de los siguientes servicios.
Dada la necesidad del desarrollo de los siguientes programas:
- Juventud e Infancia para el año 2020.

Habiendo clasificado el Servicio, según el detalle que se anexa al expediente:
La realización del servicio de desarrollo de los proyectos de Juventud e Infancia durante el
año 2020.

En concreto:

ÁREA DE GESTIÓN DE ESPACIOS (303.569,00 €)
Apertura y gestión integral del espacio Casa de la Música.
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Programa cultural joven.
ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y
ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Programa de producción, organización y realización integral de eventos y espectáculos y
servicios complementarios (236.546,00 €)

Programa de mantenimiento periódico de los equipos audiovisuales según necesidades
(31.515,00 €)

Material técnico puesto a disposición del servicio (37.715,00 €)”


