
 

 

  

  

Contrato menor para el servicio de Asesoramiento y Apoyo a la Incidencia 

Política del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) 

 

Objeto 

Contrato menor para cubrir el servicio de Asesoramiento y Apoyo a la Incidencia 

Política del Consejo de la Juventud de Extremadura, como apoyo a las actuaciones 

llevadas a cabo por el mismo para el cumplimiento de los objetivos en 2018. 

Objetivos 

Este servicio se fundamenta en la necesidad de aumentar el impacto político y la 

influencia que tiene el CJEx en la agenda política, en especial en la Asamblea de 

Extremadura y la Junta de Extremadura.  

La incidencia política del CJEx se basa en trasladar los acuerdos y exigencias del 

organismo a las diferentes instituciones, extraídos del Documento de Bases, de los 

estudios publicados en materia de juventud o aspectos que vayan en consonancia con 

los objetivos del CJEx. 

• Trasladar los posicionamientos del CJEx a las diferentes instituciones públicas, 

marcando en la agenda política temas de juventud. 

• Fortalecer la capacidad de incidencia política del CJEx, estableciendo estrategias 

que se puedan llevar conjuntamente con entidades miembro del organismo y/o 

con otras organizaciones. 

• Establecer mecanismos de coordinación y relación con los poderes públicos, y 

con los partidos políticos a nivel regional, con representación parlamentaria o 

no. 

• Establecer un mapa de alianzas con agentes políticos y públicos.  

• Lograr llevar a cabo iniciativas legislativas lideradas por el CJEx.  

 

 



 

 

 

Funciones 

• Asesorar al organismo en las acciones que lleve a cabo participando con 

criterio técnico y creatividad, para cumplir los objetivos que se persigan en los 

Planes de Trabajo del CJEx. 

• Hacer evaluación y propuestas de mejora de manera mensual del estado del 

servicio contratado. 

• Hacer seguimiento de los temas relevantes relacionados con juventud que se 

traten en debates de ámbito público, como la Asamblea de Extremadura, y 

desarrollar propuestas que cumplan con los objetivos y posicionamientos del 

CJEx.  

• Preparar informes para reuniones o representaciones de las personas de la 

Comisión Ejecutiva, y acompañamiento o apoyo en la preparación sobre temas 

específicos relacionados con políticas de juventud.  

• Apoyar en la coordinación y preparación de las reuniones que lleven a cabo 

desde la Comisión Ejecutiva para el desarrollo y seguimiento de documentos 

relacionados con una futura Ley de Juventud para Extremadura.  

Resultados esperados 

• Preparación de una evaluación mensual (informe) con propuestas de mejora. 

• Diseño de un plan de relaciones con agentes de interés, partidos políticos u 

otras organizaciones para el CJEx, y contenidos u objetivos para las primeras 

reuniones, destacando alianzas que sean prioritarias para el cumplimiento de los 

objetivos y posicionamientos del CJEx. 

• Conseguir llevar a la Asamblea de Extremadura al menos tres temas a debate 

que sean prioritarios para el CJEx. 

• Presentar de manera bimensual al menos una propuesta de actuación de 

incidencia política que se pueda llevar a cabo, preferiblemente, entre las dos y 

las cuatro próximas semanas. 

• Generar un plan de reuniones con entidades miembro del CJEx, la Comisión 

Ejecutiva y otras organizaciones de interés para desarrollar documentación que 

poder presentar a la Junta de Extremadura y los grupos parlamentarios sobre 

una futura Ley de Juventud de Extremadura. 



 

 

• Realizar informes de al menos el 80% de las reuniones mantenidas en materia 

relacionada con la incidencia política y acompañamiento al menos al 60% de las 

reuniones llevadas a cabo. Si no se puede acompañar de manera presencial, 

asegurar la preparación con la persona de la Comisión Ejecutiva que vaya a ir 

en representación del CJEx. 

• Generar y actualizar contenidos que sean importantes trabajar con los partidos 

políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas. 

• Generar contenido sobre posicionamientos estratégicos del CJEx que puedan  

trasladarse a otras instituciones públicas. 

Metodología 

Mantener un contacto continuo por vía telemática con la persona designada de la 

oficina del CJEx y con la persona de la Comisión Ejecutiva, así como otros 

profesionales que presten servicios en el CJEx que deban estar informadas o en 

colaboración para el mejor desarrollo de cada actuación. 

Mantener reuniones presenciales de manera mensual en la sede del organismo, en la 

que se llevará el informe de evaluación y propuestas para el mes siguiente. 

Realizar tantas reuniones como sean necesarias, con un máximo de dos a la semana, 

para coordinar actuaciones en sede, en horario de mañana, o con la Comisión 

Ejecutiva en horario de tarde o de fin de semana. 

Duración del Contrato 

La duración del presente contrato será de siete meses desde su adjudicación. Este 

contrato no tendrá prórroga en ningún caso. 

Condiciones de pago 

La cantidad total del contrato se abonará en uno o dos plazos, como se acuerde con la 

empresa o profesional en el contrato, mediante transferencia bancaria una vez recibida 

la factura correspondiente al trabajo proporcional realizado hasta la fecha. 

El contrato suscrito entre las partes será de un máximo de 11.000.-€, IVA no incluido, 

siendo esta cifra ajustada por la empresa o profesional que presente la oferta a los 

precios de mercado, mientras sea ventajosa para el organismo y no genere en ningún 

caso precarización o vulnerabilidad. 

 


