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Expediente contrato 7/2020 

 
PLIEGO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
“Investigación de las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid 
2020” DEL ENTE PÚBLICO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
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1. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD 

 

El Ente Público Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, según la Ley 8/2017, de 

27 de junio, de Creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, tiene entre 

sus competencias: 

• Colaborar con la Administración Autonómica mediante la realización de estudios, 

emisión de informes y otras actividades relacionadas con las necesidades e intereses 

juveniles que le sean solicitados, o acuerde realizar por propia iniciativa. 

• Actuar como interlocutor de la juventud, participando en los consejos asesores y 

órganos consultivos que la Administración Autonómica establezca, siempre que estos 

afecten total o parcialmente a la juventud y su entorno, proponiendo la adopción de 

medidas. 

• Recabar de la Administración Autonómica los informes que estime necesarios 

relacionados con la juventud y el movimiento asociativo. 

• Representar a su membresía en todos aquellos órganos juveniles, regionales, 

nacionales o internacionales, que no tengan carácter gubernamental en los que las 

Entidades miembros del Ente Público Consejo de la Juventud de la Comunidad de 

Madrid se lo soliciten. 

• Formar parte activa del Consejo de la Juventud de España. 

• Fomentar la cooperación entre entidades juveniles y las Administraciones Públicas. 

• Colaborar con la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. 

• Participar en aquellos espacios de participación y coordinación en materia de juventud 

entre los diferentes Departamentos de la Comunidad de Madrid. 

• Informar puntualmente a la Asamblea de Madrid, y a los Grupos Parlamentarios que la 

forman en cuantos requerimientos le fuesen solicitados. 

• Ser interlocutor entre las personas jóvenes, agentes sociales y Administración pública. 
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• Promover la participación de la juventud en la Comunidad de Madrid, estimulando la 

creación de asociaciones, Consejos de Juventud infra-territoriales y su mutua 

colaboración. 

• Promover iniciativas que aseguren la participación activa de juventud madrileña en las 

decisiones y medidas que les conciernen, así como la representación de las formas 

organizadas de participación juvenil en él integradas. 

• Asesorar al colectivo juvenil madrileño y fomentar el trabajo interasociativo. 

• Coordinar y ser punto de encuentro entre las asociaciones juveniles. 

• Participar en la tarea de reivindicación y actuación en defensa de los intereses 

juveniles. Crear acciones concretas en programas, proyectos y actividades, acordes a 

las preocupaciones de sus entidades miembros y en beneficio de toda la juventud. 

• Promover la igualdad real, para alcanzar una verdadera equidad entre todas las 

personas. 

 

2.  OBJETO DEL CONTRATO  

 

El objeto del presente contrato es la prestación de un servicio de Investigación con datos 

cuantitativos y cualitativos con el fin de analizar y evaluar el estado actual de las políticas 

públicas de juventud de la Comunidad de Madrid tomando como referencia el estudio 

elaborado por el Consejo de la Juventud en el año 2010. 

 

3. EXPLICACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid necesita conocer y dar a conocer el 

estado de las políticas públicas de juventud que se aplican en la Comunidad de Madrid 

Los servicios deben incluir: 

• Diseño de las técnicas de investigación, fundamentación teórica.  

• Análisis de fuentes secundarias: planes, programas, normativa, estudios previos 

en relación a políticas públicas de juventud.  
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• Incorporación de indicadores en materia de evaluación de políticas públicas de 

juventud (YouthForum). 

• Análisis cuantitativo de datos 

• Identificación de los impulsores de cambio (ejes de incertidumbre) para el futuro 

de las políticas de juventud. 

• Elaboración de informe de diagnóstico y elaboración de gráficos pertinentes. 

• Revisión editorial de todo el informe. 

• Diseño y maquetación del informe y versión de imprenta.  

• Presentación de resultados.  

4.  ESPECIFICIDADES METODOLÓGICAS:  

Se mantendrán un contacto continuo por vía telemática entre la(s) persona(s) 

responsable(s) de la Comisión Permanente del CJCM y la persona designada desde la 

empresa contratada.  

Todo el texto deberá estar formulado en lenguaje inclusivo incluyendo en las reflexiones y 

estadísticas, si fuera oportuno, estadísticas comparativas entre hombres y mujeres.  

 

5.  MEDIOS A UTILIZAR:  

El CJCM no pone a disposición de la empresa contratada ningún equipo informático como 

ordenadores, teléfonos, tabletas gráficas, terminales o líneas de teléfono.  

 

6. CONDICIONES GENERALES  

1. El servicio consistirá en la realización de cada una de las acciones acordadas por ambas 

partes y que queden reflejadas en el contrato.  

2. En ningún caso el contrato tendrá carácter laboral, y así se declara expresamente. La 

finalización del contrato, o su resolución por alguna de las causas legalmente establecidas, 

no dará lugar a ningún otro compromiso u obligación contractual alguna.  

3. El CJCM, a través de su Comisión Permanente, se reserva la facultad de supervisión y 

control de los trabajos realizados al amparo las funciones del contrato. La conformidad en 

esos aspectos será condición indispensable para la percepción del precio contratado.  

4. El contratista correrá con todos los gastos derivados de la realización de los servicios 

estipulados en el contrato.  
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5. El contratista pondrá a disposición del organismo una persona de contacto para la 

coordinación entre las partes. La comunicación se desarrollará por vía electrónica y/o en 

reuniones presenciales de manera semanal.  

6. De forma puntual, la entidad contratada acudirá a reuniones extraordinarias de 

coordinación convocadas por el organismo con esta o simultáneamente con otras 

organizaciones.  

7. Los documentos elaborados para la ejecución de las acciones especificadas en el 

contrato serán propiedad del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.  

8. Las personas con responsabilidad directa o indirecta en la empresa contratada no 

podrán participar de ninguna actividad del Consejo de la Juventud de la Comunidad de 

Madrid, sea esta de carácter formal o informal, teniendo que dejar la actividad en caso de 

estar en el momento de la contratación en la misma.  

 

7. CONDICIONES DE RECEPCIÓN, ENTREGA O ADMISIÓN DE LAS PRESTACIONES  

 

Los presupuestos podrán presentarse durante 15 días naturales a contar desde el 14 de 

octubre 2020 hasta el 29 de octubre de 2020 a las 23.59h. Todas las candidaturas serán 

recibidas a través de hola@cjcm.es 

 

Madrid a 14 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Laura Moreno Calabozo 

Presidenta del Ente Público Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 


