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1. O
OBJETO DEL
D CONT
TRATO
El prresente contrato tien
ne por obje
eto la gesttión de los servicios de educación y
form
mación profe
esional (24)), consiste e
en la gestió
ón de la formación y faacilitación del
d VI
ciclo
o de Diálog
go Estructu
urado, cuyoo tema principal es la Estrateggia de Juve
entud
Europea.

2. E
EXPLICAC
CIÓN DEL
L PROYEC
CTO STRU
UCTURE DIALOGU
UE TO BU
UILD

U
UP YOUT
TH POLICIIES
¿Qué
é es Diálogo
o Estructurrado?
El Diálogo Estrructurado es
e una inicciativa de la Unión Europea
E
quue promuev
ve la
e jóvenes de
d todos loos rincones de Europa
a en la vidaa democráttica y
partiicipación de
fome
enta el debate para la creación d
de las polítiicas europe
eas de juvenntud a trav
vés de
las d
deliberacio
ones entre jóvenes y responsables de estas políticcas. El Diálogo
Estru
ucturado prromueve la
a formación
n de una ciudadanía
c
activa enttre la población
joven
n que aporrta su opin
nión para ccrear las políticas
p
que sean máás acordes a las
nece
esidades de la juventud
d europea.
El ciiclo de diá
álogo estructurado ess el processo a travéss del que sse articula esta
inicia
ativa, está organizado
o en un cicllo de 18 meses, cada ciclo está dividido en
n tres
fasess de 6 me
eses cada una,
u
corresspondiente a los 6 meses
m
de llas Preside
encias
rotaccionales de la Unión Eu
uropea.
Cada
a trio de prresidencia elige
e
una p
prioridad te
emática sob
bre la que estará centrada
todo el ciclo, y sobre la qu
ue las persoonas jóvene
es y tomado
oras de deciisión prepararán
recom
mendacione
es de forma
a conjunta.
V cicclo termina y VI CICLO
ceptos:
Conc
Diálo
ogo Estructu
urado.
Proce
eso Europe
eo de tom
ma de deciisión que envuelve a autoridaades nacion
nales,
perso
onas jóvene
es y socieda
ad civil.
onal Workin
ng Group.
Natio
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Grup
po de traba
ajo compue
esto por pe
ersonas jóvenes y tom
madoras de decisión, en el
caso de España
a, este gru
upo lo com
mponen rep
presentante
es del CJEE y del INJJUVE,
tenie
endo amboss la presidencia del miismo.
ajadas de Diálogo
D
Estrructurado.
Emba
Grup
po informal formado por persoonas jóvene
es, asociad
das y no aasociadas, cuyo
objettivo es el realizar
r
con
nsultas, a n
nivel local y regional, y diseminaar los resultados
del cciclo de Diá
álogo Estruc
cturado.
Resultados de DE
D
Los resultados son:
e las ampliaas consultass.
Las concclusiones de
Las jointt recommen
ndations
La toolbo
ox para imp
plementar.
ementación
n de los resultados de Diálogo Esttructurados.
Imple
Es lo
o que ha sido
s
hecho para elevvar las preocupacione
es sobre loos resultado
os de
diálo
ogo estructu
urado, influ
uencia o la modificació
ón de polítiicas existenntes o desarrollo
de nu
uevas.
acto de Diállogo Estructturado.
Impa
Nuevvas políticass de juventtud (o la ad
daptación de políticas de juventuud ya existe
entes)
que rresultan dirrectamente
e o indirectaamente dell proceso de
e Diálogo Esstructurado
o.
cto: Structure Dialogu
ue to build up Youth Policies
Sobrre el proyec
d personass jóvenes en el
Para financiar los costes derivados de la partticipación de
proce
eso de Diálogo Estruc
cturado, la Comisión Europea
E
tie
ene unas línneas espec
cíficas
de ffinanciación
n para Nattional Workking Groups (en adelante, NWG
G) dentro de
d la
acció
ón clave tre
es del progrrama de Eraasmus plus.
Aunq
que en el de
esarrollo de
el ciclo de Diálogo Esttructurado están
e
involuucrados tan
nto el
Instittuto de la Juventud
J
de
e España (e
en adelante
e INJUVE) y el Consejoo de la Juve
entud
de Esspaña (en adelante
a
CJJE) a travéss del NWG, es el CJE el organism
mo encargad
do de
recib
bir y gestio
onar la Grrant destinaada al NW
WG que aba
arca 2017- 2018, Structure
3
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Dialo
ogue to build up Youth
h Policies,

y que com
mprende la finalizacióón del V cic
clo de

Diálo
ogo Estructu
urado y tod
do el VI cicclo de Diálo
ogo Estructurado hastaa su finalización
en diiciembre de
e 2018.
En e
el proyecto
o presenta
ado por ell NWG, se
e plantean
n los siguieentes obje
etivos
gene
erales:
Obje
etivo I: Mejo
orar y preparar activid
dades de diálogo estru
ucturado quue se derive
en del
desarrollo del ciclo.
c
etivo II: Imp
plementar la
a consulta p
principal de
el sexto ciclo.
Obje
Obje
etivo III: Me
ejorar la retroalimen
r
ntación y el
e seguimie
ento de loss resultado
os del
diálo
ogo estructu
urado.
Obje
etivo IV: Refforzar y me
ejorar la coooperación y las redes de
d diálogo Estructurad
do.
Obje
etivo 1 - Pre
eparación de actividad
des
• Cre
ear un plan de difusiión del 5º y 6º Ciclo del Diálogo
o Estructurrado, ampliando
significativamen
nte el alcan
nce del Diállogo Estructurado para
a garantiza r que el pro
oceso
esté abierto a todos loss jóvenes, incluidos los más afectados ppor la prio
oridad
temá
ática globall del sexto ciclo.
c
• Co
on respectto al 6º ciclo
c
(períoodo 1/07 /2017-31 / 12/20188), asegura
ar la
perte
enencia al Grupo de Trabajo
T
Naccional que sea represe
entativo dee los sectores de
polítticas relevantes para la
a prioridad temática global
g
del Sexto
S
Ciclo de Estructu
urado
ogo y en ple
ena conform
midad con las disposic
ciones de la
as resolucioones del Consejo
Diálo
antess menciona
adas.
• Ela
aborar un plan
p
de acción de actiividades para 2017-2018 que lleggue a los niiveles
regio
onal y local y que se co
onecte con las Embaja
adas para el SD
• Assegurar una
a preparaciión adecuaada de tod
dos los representantess nacionale
es de
jóven
nes designa
ados para participar
p
e
en las Confe
erencias de
e la Juventuud de la UE
E que
serán
n organizad
das en 2017 y 2018 porr las preside
encias del Consejo.
C
• Pro
oporcionar una mayor visibilidad del Diálogo
o Estructura
ado a travéss de produc
ctos y
cana
ales de comunicación relevantes,
r
incluido el Portal Euro
opeo de la JJuventud.
• Ela
aborar un plan estrattégico de m
medios y re
edes socialles basado en las me
etas y
nece
esidades pre
evistas en cada
c
fase.
• Im
mplementar y evaluar el procesoo de aplica
ación del SD
S a travéss de su pla
an de
traba
ajo durante
e esta fase, con el fin de planifica
ar las próximas accionnes dentro del
d VI
ciclo
o según la experiencia y los resulttados obten
nidos.
4
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• De
esarrollar un
na estrateg
gia metodollógica del Diálogo
D
Estructurado qque se adapte a
o
de
e cada fase..
los diferentes objetivos
n equipo de
e facilitadoores / formadores para
a trabajar en el desarrollo
• Esttablecer un
de to
odo el proce
eso.
• Crrear materriales de difusión
d
y de inform
mación ade
ecuados a la metodo
ología
diseñ
ñada: redess sociales, folletos,
f
inffografías, re
esultados po
olíticos, etcc.
• Tener una am
mplia visión nacional soobre el DS, materializa
ada en: Eveentos nacio
onales
es políticass (Directorres Genera
ales de Co
omunidadess Autónoma
as) y
con autoridade
nes para discutir
d
y establecer
e
un plan de
d acción para impleementar a nivel
jóven
nacio
onal las reccomendacio
ones conjun tas y finale
es de la UEY
YC.
etivo 2 - Rea
alización de
e la consultta principal del sexto ciclo
c
Obje
• Ge
estionar y conducir
c
co
on éxito laa consulta principal del Sexto C iclo del Diálogo
Estru
ucturado, incluyendo la presenttación de informes sobre los re
resultados de
d la
consu
ulta.
• Re
ealizar actiividades "in
n situ" con
n jóvenes y autoridad
des políticaas para obtener
retro
oalimentaciión y discutir sobre lass fases clave
e del 5º y 6º Ciclo.
• Pro
omover el uso del SD
D en todos los niveless como una
a metodoloogía válida para
vincu
ular a los jó
óvenes con el proceso de formula
ación de pollíticas.
• Hacer uso de la plataform
ma de part icipación en línea a trravés del Poortal Europe
eo de
uventud y / u otras apllicaciones rrelevantes en
e la consulta principaal del sexto ciclo
la Ju
del D
Diálogo Estrructurado.
etivo 3 - Re
etroalimenttación y segguimiento del
d seguimiiento de loos resultado
os del
Obje
diálo
ogo estructu
urado
• Esttablecer una metodolo
ogía que garrantice un proceso de retroalimeentación durante
todo el ciclo, comenzando
o en la imp
plementació
ón de la cajja de herraamientas (ú
última
parte
e del 5º Cicclo), difusión de los ressultados y todo
t
el proc
ceso del VI Ciclo.
• Pro
oporcionar retroalimentación sisttemática a nivel nacio
onal sobre los resultados y
desarrollos del Diálogo Estructurado a todos los participanttes en el prooceso.
ades localess y regionales para obtener comeentarios durante
• Orgganizar varrias activida
el prroceso y disscutir las re
ecomendacciones conju
untas propu
uestas por llas Confere
encias
de la
a Juventud.
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• Ela
aborar un in
nforme al Comité
C
Dire
ectivo Europ
peo para su
upervisar ell seguimiento de
los re
esultados del
d 5º ciclo del
d Diálogo
o Estructura
ado a nivel nacional.
n
Obje
etivo 4 - Mejjorar la coo
operación y las redes de
d desarrolllo sosteniblle
• Cooperar, cua
ando corressponda, con
n redes de informació
ón de jóvennes, como EYCA,
E
CA y Eurode
esk.
ERYIC
• Pre
esentar pro
opuestas pa
ara un proce
eso creativo y particip
pativo paraa desarrollar una
visibilidad euro
opea común
n y mejorad
da del Diállogo Estructurado, qu e permitirá
á una
marcca nacional y europea del procesoo.
• Continuar la coordinació
c
ón durante lla ejecución de las differentes fasses del proy
yecto
nes de la De
elegación Esspañola a to
odo el ciclo
o.
y las aportacion
• Esstablecer una meto
odología p
para distrib
buir inform
mación y

monitorea
ar la

imple
ementación
n del proyec
cto.
• Prroporcionar una contrribución all ejercicio de mapeo
o de todoss los Grupo
os de
Trabajo Naciona
ales.
• Ell Grupo de
d Trabajo
o Nacional debe actuar como
o embajadoor del Diálogo
Estru
ucturado y representar
r
r el procesoo en el Esta
ado Miembro
o en cuestióón.
• Esttablecer una composic
ción plural d
del NWG qu
ue ayude a incrementaar el alcanc
ce del
SD.
• Re
enovar la membresía
a del NWG
G fomentando el perfil de lass personass que
repre
esentan a diferentes
d
entidades
e
re
elacionadass con temass de juventuud

3. A
ACTIVIDA
ADES A DESARRO
D
LLAR A LO LARG
GO DEL V
VI CICLO
O DE
D
DIALOGO ESTRUC
CTURADO
O
C
Con el fin de
d desarrollar los obje
etivos antess mencionad
dos, se preetende presentar
u
una implem
mentación en
e fases succesivas coo
ordinadas entre sí y deependiente
es del
seguimiento
o de los ciclos previos y del Ciclo general V y VI.
N
Nuestra pro
opuesta de actividadess se basa en
e una aproximación, tomando como
referencia los periodoss de tiempoo del ciclo V, de mod
do que paraa este diseñ
ño de
p
proyecto he
emos seguid
do una esttructura sim
milar. Hemos divididoo el período
o por
p
presidenciass para facillitar la com
mprensión del
d proceso
o. Al final dde la aplicación

6

O
ORGANISMO AU
UTÓNOMO CON
NSEJO
D
DE LA JUVENTU
UD DE ESPAÑA

h
hay un esqu
uema general que mue
estra el "flujo" general de las difeerentes áreas de
trabajo.

P
Presidencia de Malta
a (junio de
e 2017)
• Revisión de la imagen SD para desarrollarr la imagen corporativva.
• Lanzamiento de la visibilidad
v
SSD a través de los cana
ales estableecidos.
• Comenza
ar a desarrrollar el manual "SD for dum
mmies" y lla campaña de
incidenccia política para los formuladorres de políticas y laa plataform
ma de
consulta
a de instituc
ciones para los municip
pios e instittuciones.
• Reunión con conse
ejos y plattaformas lo
ocales y re
egionales ppara analizzar la
viabilida
ad y la implementacióón de las em
mbajadas en
e este nueevo proyectto. En
esta reu
unión tanto los consejjos como la
as plataform
mas deben comprome
eterse
con las embajadas y también
n apoyar a los embajjadores en su proyectto de
a.
consulta
T
También serrá el períod
do para la ttransferenc
cia de cono
ocimiento eentre la empresa
subcontratada del prim
mer procesoo y la empre
esa que se contratará
c
para el cicllo V y
V
VI.
E
El período de
d los messes siguienttes será pa
ara el anállisis y la applicación de
d las
h
herramienta
as creadas en Malta. A
Además, la
as embajadas realizaráán las conssultas
regionales para
p
evaluarr la implem
mentación de las herram
mientas.
E
En junio se
e lanzará la convocaatoria abie
erta para reunir
r
al nnuevo grup
po de
e
embajadore
es del VI cic
clo, una reu
unión de trrabajo del NWG en la que tratarremos
lo
os resultados del YC de
d Malta. Se
e centrará especialme
ente en la ddifusión de
e SD y
e
el KA3 de Errasmus +.
E
En julio se cerrará
c
la fa
ase con las embajadass del ciclo V.
V

P
Presidencia de Eston
nia (julio - diciembrre de 2017
7).
A partir de julio
j
se desarrollarán d
diferentes tareas:
t
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‐

SSe iniciará el uso de la camp
paña de se
ensibilizació
ón E-Herraamienta para el
d
desarrollo sostenible,
s
que serviráá para evalu
uar, junto con
c las autooridades loc
cales,
rregionales y nacionale
es, las plattaformas y otras entiidades, la aplicación y los
cconocimien
ntos sobre el
e diálogo e
estructurad
do. Esta campaña se llanzará a través
t
d
de las Em
mbajadas y el Grup
po de Trabajo Nacio
onal y se planificarrá la
iimplementa
ación de cursos de capacitac
ción en línea dirigiddos a aqu
uellas
iinstitucione
es que mue
estren interrés en mejo
orar su trab
bajo de SD. La campañ
ña de
p
promoción E-Tool for SD
S será un e
enfoque de
e trabajo du
urante todoo el VI ciclo.

‐

E
El último fin
f de sema
ana de juliio o el prim
mero de ag
gosto se lleevará a cabo el
llanzamiento del ciclo
o VI, se orrganizará un evento de
d lanzamieento. Para este
e
evento inviitaremos a expertos de las áre
eas priorita
arias defini das por ell Trio
P
Presidencia
al. También
n planeamoss invitar a entidades especializad
e
das y tomadores
d
de decision
nes en área
as conecta das directa
a o indirec
ctamente. PPor lo tantto, el
o
objetivo ess brindar capacitació
c
n sobre lo
os temas prioritarios a embajad
dores,
m
miembros del
d NWG y entidades del consejo. De esta manera taambién pod
demos
e
elevar la calidad de
e participaación en los
l
proceso
os de Connsulta y en
n las
C
Conferencia
as Juveniless.

‐

D
Después dell evento de
e lanzamien
nto, se lleva
ará a cabo la primeraa formación para
E
Embajadas del
d VI ciclo
o y la reuniión del NWG. La formación de laas embajad
das se
o
organizará una vez que
q
cada Presidenciia y duran
nte todo eel proceso
o nos
p
proponemoss centrarnoss en las sigu
uientes áreas:
•

Diálo
ogo Estructturado: prrocesos y trabajo interno, filoosofía, logrros y
desafíos, estructuras vincculadas, pllataformas de particiipación, ge
estión
exito
osa del SD en
e otros paííses.

•

Diálo
ogo estructu
urado en ell marco de Erasmus +

•

Áreas temáticass prioritariaas de SD (durante la re
eunión de llanzamiento con
ertos sobre
e los temaas propuesstos): anállisis de siituación en
n las
expe
diferrentes regio
ones, herraamientas / entidades que
q podríann ser un re
ecurso
y esttán geográficamente ccercanas.

•

Form
mación de facilitadoress: se iniciará en Eston
nia Confereencia de Jóv
venes
con consultas
c
nacionales / regionaless.

•

Compilación de resultados y proyecto
os implemen
ntados.

•

Seguimiento del trabajo de
e los embajjadores.
8
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‐

F
Finalmente
e, en agosto
o analizarem
mos los ciclos IV y V y reuniremoos los resultados
d
de ambos ciclos.
c
E
En septiemb
bre de este
e año habráá una fase de
d preparación para llos participantes
q
que asistan a la Confe
erencia Juvvenil de Esttonia, que se supone es alrededor de
o
octubre de
e septiembre. Durantte este ev
vento, al igual que en Malta
a, los
p
participante
es proceden
ntes de Esp aña se enca
argarán de dar visibiliidad y difussión a
lo
os contenid
dos y temas abordados en la confe
erencia.
O
Octubre, no
oviembre y diciembre se utilizará
án para llev
var a cabo las consultas en
líínea en la
as entidade
es miembroos del Con
nsejo Españ
ñol de la Juventud y las
cconsultas re
egionales lle
evadas a caabo por lass embajadas del SD. EEn diciembrre, se
ccelebrará la
a Consulta Nacional
N
(in
n situ), y en
e el mismo
o horario see organizará
á una
reunión del NWG y la DG
D Reunión
n. De esta manera,
m
reu
uniremos enn el mismo lugar
a diferentes actores y agentes de SD, inttroduciendo
o en el miismo proce
eso la
ccooperación
n entre jóve
enes y tomaadores de decisiones.

P
Presidencia de Bulga
aria (enero
o - junio de
d 2018)
E
En enero y febrero (si los plazo s de SD co
oinciden co
on la planifficación de este
tiempo), tra
abajaremos en el Inforrme Nacional necesario
o para la Coonferencia de la
e Bulgaria. Este inforrme incluirá
á los resulttados localees y region
nales,
JJuventud de
q
que ya han sido analiza
ados en la C
Consulta Na
acional, la parte en línnea y el infforme
d
de las entidades miemb
bros del Coonsejo Españ
ñol de la Ju
uventud.
E
En marzo se
e llevará a cabo
c
la Con
nferencia de
e la Juventu
ud de Bulgaaria, ademá
ás del
p
proceso de preparació
ón en línea de los parrticipantes y las tareaas de difussión y
vvisibilidad re
ealizadas por los partiicipantes du
urante la Co
onferencia..
E
Entre las Co
onferencias de Juvent ud de Bulgaria y Austria, las connsultas sobrre las
recomendacciones se lllevarán a ccabo con el
e apoyo de
e la E-herraamienta pa
ara el
D
Desarrollo Sostenible y el trabajo realizado por
p las emb
bajadas del SD.
E
En abril haremos
h
una
u
reunióón del NW
WG para analizar

y discutirr las

recomendacciones de la Conferen
ncia de Jóv
venes; En este
e
mismoo se realiza
ará el
adores de SD
D.
segundo currso de formación para los embaja
9
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E
En mayo, te
eniendo en cuenta la SSemana Eurropea de la
a Juventud,, vamos a lanzar
u
una campañ
ña de visibilidad de SSD, tratand
do de llegar a más jóóvenes para
a que
cconozcan el SD. En esta campaña los materia
ales creado
os para el SD
D también serán
d
difundidos por
p los organismos invoolucrados.
E
En junio, organizarem
o
mos una reu
unión del NWG en la
a que hareemos una nueva
n
revisión de los
l logros obtenidos haasta ahora en
e el ciclo V y VI.

P
PROGRAMA
ACIÓN.

4. D
DELIMITA
ACION DE
E FUNCIO
ONES
Debid
do a que hay
h una alta
a carga de facilitación, difusión y capacitaación en nu
uestro
proye
ecto, el NWG,
N
a trravés del CJE ha decidido ex
xternalizar algunas tareas
específicas de implementa
i
ación, para así poder desarrollar
d
un procesoo de aprend
dizaje
de grran calidad.
Las ffunciones a desarrollarr serán las ssiguientes:
‐ Trransferencia de conoc
cimiento c on la orga
anización que llevó annteriormen
nte el
Ciiclo de Diálogo Estructturado (si h ubiese un cambio
c
en la organizacción).
‐ Re
evisión de ciclos
c
anterriores, inforrme de resu
ultados.
•

Reco
opilación, análisis
a
y cclasificació
ón de las recomendac
r
ciones de ciclos
c
ante
eriores.

•

Informe sobre la
l impleme ntación de las recome
endaciones.
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‐ Co
onsultas nacionales: Fa
acilitación, coordinaciión e inform
me de resulttados.
‐ Em
mbajadas de Diálogo Estructurado
E
o:
das del V cic
clo:
Embajad
•

Fina
alización de
el proceso d
de las emba
ajadas del V ciclo.

•

Trasspaso entre las embajaadas del V ciclo
c
y las del
d VI.

•

Cuallquier otra tarea que
e sea necessaria para el buen fuuncionamiento y
cierre del proce
eso de las e
embajadas del V ciclo..

das del VI ciiclo.
Embajad
•

Coorrdinación con
c
el NWG
G y consejo
os de la ju
uventud reggionales pa
ara el
lanzzamiento de
e las convoccatorias parra renovar las
l embajaddas del VI ciclo.
c

•

Asessoramiento a los Co nsejos de la Juventtud para ccrear su propia
p
emb
bajada de Diálogo
D
Estru
ucturado.

•

Elab
boración de Propuesta de un Plan
n de trabajo
o para las eembajadas hasta
dicie
embre 2018
8.

•

Segu
uimiento de
e la creacióón de emba
ajadas en la
as comunidaades Autón
nomas
dond
de el CJE se
ea responsaable.

•

Segu
uimiento del proceso de Diálog
go Estructu
urado en laas Comunid
dades
Autó
ónomas don
nde el CJE no sea el responsable
e, en coorddinación co
on los
Conssejo de la Juventud
J
Re
egionales.

•

Elab
boración de
e un docum
mento sobrre cómo uttilizar las rredes socia
ales y
corrreo electrón
nico.

•

Gesttión y Apoyo a las emb
bajadas parra la utilizac
ción de sus redes socia
ales.

•

Orga
anización, formación
f
y facilitació
ón del even
nto de cierrre del V ciiclo y
aperrtura del VI ciclo.

•

Gesttión, organiización y faacilitación del
d Kick off event.

•

Apoyyo a las embajadas paara la realización de las consultas .

•

Orga
anización lo
ogística y ffacilitación de las DG Meeting y formacione
es de
las embajadas.
e

•

Orga
anizar seminarios y fformacioness en el marco del cciclo de Diálogo
Estructurado.
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•

Escrribir conten
nido para p ublicacione
es internas y externas del CJE y otros
cana
ales de com
municación.

•

form
mación en Facilitación
F
n, de forma
adores, de diálogo Es tructurado y de
proyyectos Erasm
mus + enmaarcados den
ntro de la acción
a
clavee 3.

•

Gesttión logístic
ca del even to y de parrticipantes.

•

Inscripción de participante
p
es.

•

Facilitación y formación a las personas represen
ntantes de llas embajad
das.

•

Cuallquier otra
a tarea qu
ue se le requiera enmarcadaa dentro de
d la
conssecución de
e este objettivo.

•

Dar apoyo a la
as embajad
das de Diálo
ogo Estructturado paraa desarrolla
ar sus
activvidades.

•

Hace
er seguimie
ento de la aactividad de
e cada emb
bajada, emiitiendo info
ormes
men
nsuales.

•

Cuallquier otra función qu
ue le sea re
equerida pa
ara el buen funcionam
miento
de la
a embajada
a.

•

Informe de la actividad ggenerada en
e materia de Diálogoo Estructura
ado a
nive
el nacional en el perriodo coinc
cidente con cada Preesidencia de
d la
Com
misión Europ
pea.

•

Natiional Working Group: FFacilitación
n y gestión logística dee las reunio
ones y
cola
aboración pa
ara mejora r la implem
mentación de Diálogo EEstructurado
o.

•

Facilitación de las reu
uniones de
el NWG y de Gruppo de Diálogo
r
de
e actas, mín
nimo 3.
Estructurado, recogida

•

ogística de las reunion
nes que se convoquen,
c
Gesttión de la lo
Mínimo 4.

•

Asisttencias a tantas
t
reun
niones de coordinació
c
ón como see le requieran y
reco
ogida de con
nclusiones y acuerdos,, mínimo 3.

DG mee
etings: facilitación y gestión logística del evento e informe de
resulltados.
•

Gesttión de la fa
acilitación del evento..

•

Gesttión logístic
ca del even to y de parrticipantes.

•

Inscripción de participante
p
es.

‐ Yo
outh Conferrences: preparación de
e los partic
cipantes.
12
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‐ Viisibilidad de
e las Embajadas de D
Diálogo Estructurado: promover
p
eel uso del blog
b
y
la
as redes socciales para tener
t
más vvisibilidad.
‐ Viisibilidad en
e Genera
al: ayudar con sus propios canales
c
paara mejora
ar la
diiseminación
n y visibilida
ad, promovviendo consultas online
e.
‐ Ciierre y revissión del quiinto ciclo d
de Diálogo Estructurado
E
o.
‐ In
nforme de preparación
p
n y transferrencia de co
onocimiento para la oorganización
n que
se
e haga cargo
o de los siguientes cic los.
‐ Cu
ualquier ottra función
n que le se
ea requerida para co
onseguir loos objetivos del
prroyecto.
‐ Diiseñar prod
ductos que el NWG c ree para monitorizar
m
la implem
mentación de
d las
re
ecomendaciiones de Diá
álogo Estruccturado.
•

Coorrdinación con
c el NWG
G para elaborar el con
ntenido del “Manual SD
S for
mpleto del contenido del mismo..
Dum
mmies” y de
esarrollo com

•

Reco
opilación y análisis de
e las Toolboxes de cic
clos anterioores, incluiida la
del V ciclo.

•

Coorrdinación con
c
el NWG
G para elab
borar y disseñar el coontenido de
e una
herrramienta

para

el

monitoreo
o

de

la

implemenntación

de
e

la

reco
omendacion
nes de cicloos anteriores, y su desa
arrollo.
•

Elab
boración de informes rrequeridos al NWG porr el Steerinng Comitee en el
VI ciiclo

•

Hace
er borradores de doccumentos políticos,
p
in
nformes y documento
os de
estrategia y tra
abajo que sse deriven de
d Diálogo Estructurad
E
o.

•

Ayud
dar con otrros servicioos que el NWG
N
necesite en matteria de Diálogo
Estructurado.

•

Trad
ducir aquellos docum
mentos que
e sean nec
cesarios paara la corrrecta
difusión con la Comisión EEuropea.

5. R
RESULTA
ADOS ESPERADOS:
Revissión de ciclos anteriores, informe
e de resulta
ados.
‐ Un

docu
umento

co
on

la

reccopilación,

análisis

y

clasificcación

de
e

las

recomen
ndaciones de ciclos antteriores.
‐ Informe sobre la implementaciión que se han hecho
o de las reecomendaciones,
análisis de
d los resulltados de laa encuesta realizada
r
por el CJE.
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‐ Ejemplo de
d Toolbox
x adaptadaa al nivel nacional
n
de
e medidas que se pu
ueden
llevar a cabo.
Conssultas nacio
onales: Facilitación, cooordinación
n e informe de resultaddos de al menos
m
dos cconsultas na
acionales.
Emba
ajadas de Diálogo
D
Estrructurado:
‐ Embajada
as del V ciclo:
• Planteamien
P
nto y ejeccución de la Finaliza
ación del proceso de
e las
emb
bajadas del V ciclo.
‐ Embajada
as del VI ciclo.
• Coordinación
C
n con el NW
WG y conse
ejos de la juventud reegionales pa
ara el
lanzzamiento de
e las convoocatorias para renovar las 17 em
mbajadas del
d VI
ciclo
o.
• Asesoramien
A
nto a al me
enos dos Co
onsejos de la Juventuud para cre
ear su
prop
pia embajad
da de Diálo go Estructu
urado.
‐

Elaboracción de una
a Propuesta de un Plan
n de trabajo
o para las eembajadas hasta
diciembrre 2018.

‐

Seguimie
ento de la creación d
de al meno
os 10 emba
ajadas en llas comunid
dades
Autónom
mas donde el
e CJE sea rresponsable
e.

‐

Seguimie
ento del proceso d
de Diálogo
o Estructurado en

al menos dos

Comunid
dades Autón
nomas dond
de el CJE no sea el ressponsable, en coordinación
con los Consejo
C
de la Juventud
d Regionale
es.
‐

Elaboracción de un documentoo sobre cóm
mo utilizar las redes ssociales y correo
electrón
nico.

‐

Gestión y Apoyo a al menos 7 embaja
adas para la utilizacióón de sus redes
sociales..

‐

Organiza
ación, form
mación y faacilitación del evento
o de cierree del V ciclo y
apertura
a del VI cicllo.

‐

Gestión, organización y facilittación del Kick
K
off event.

‐

r
Apoyo a al menos 12 embajadaas para la realización
de las conssultas.

‐

Organiza
ación logísttica y faciliitación de las DG Mee
eting y form
d las
maciones de
embajad
das.

‐

Organiza
ar 1 semin
narios y foormaciones en el ma
arco del ciiclo de Diálogo
Estructurado.
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‐

Escribir contenido para 7 pub
blicaciones internas y externas del CJE y otros
canales de comunic
cación.
‐

Form
mación en Facilitación
n, de forma
adores, de diálogo Esstructurado y de
proyyectos Erasm
mus + enmaarcados den
ntro de la acción
a
clavee 3:
•

G
Gestión
logíística del evvento y de participantes.

•

In
nscripción de
d participaantes.

•

F
Facilitación
y formacción a la
as personas represenntantes de
e las
e
embajadas.

•

C
Cualquier
otra
o
tarea que se le
e requiera enmarcadaa dentro de
d la
c
consecución
n de este ob
bjetivo.

o a al menos 10 embaajadas de Diálogo
D
Esttructurado para desarrollar
‐ Dar apoyo
sus activvidades.
guimiento de la activvidad de cada
c
emba
ajada, emittiendo info
ormes
‐ Hacer seg
mensuales al menos.
‐ Cualquier otra funció
ón que le ssea requerid
da para el buen funcioonamiento de la
embajad
da.
‐ Informe de
d la actividad generaada en matteria de Diálogo Estruucturado a nivel
nacionall en el pe
eriodo coin cidente co
on cada Prresidencia de la Com
misión
Europea.
‐ National Working
W
Group: Facillitación y gestión log
gística de las reunion
nes y
colabora
ación para mejorar
m
la iimplementa
ación de Diá
álogo Estru cturado:
•

F
Facilitación
de las rreuniones del NWG y de Gruupo de Diálogo
E
Estructurado
o, recogida de actas, mínimo
m
3.

•

G
Gestión
de la logística de las reuniones que se
s convoqueen, Mínimo 4.

•

A
Asistencias
a tantas re
euniones de
e coordinaciión como see le requie
eran y
re
ecogida de conclusione
es y acuerd
dos, mínimo
o 3.

‐ DG meetin
ngs: facilita
ación y gesttión logístic
ca del even
nto e inform
me de resultados
de al me
enos dos.
‐ Youth Con
nferences: preparacióón de los participante
p
es para la aasistencia de la
Youth Co
onference en
e Estonia y Bulgaria.
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‐ Visibilidad
d de las Em
mbajadas de
e Diálogo Esstructurado
o: promoverr el uso dell blog
y las re
edes sociales para ttener más visibilidad, conseguiir al meno
os 30
publicacciones de ac
ctividades d
de embajad
das.
‐ Visibilidad
d en Gene
eral: ayudaar con suss propios canales paara mejora
ar la
disemina
ación y visib
bilidad, proomoviendo consultas
c
online.
‐ Cierre y revisión
r
del quinto cicclo de Diálo
ogo Estructu
urado, emittiendo al menos
m
un docum
mento.
‐ Informe de
d preparac
ción y transsferencia de
d conocimiento para la organizzación
que se haga
h
cargo de
d los siguie
entes cicloss.
‐ Cualquier otra funciión que le sea requerrida para conseguir
c
loos objetivo
os del
proyecto
o.
‐ Diseñar prroductos qu
ue el NWG cree para monitorizarr la implem
mentación de
d las
recomen
ndaciones de
d Diálogo EEstructurado
o.
• Coordinación con el NWG
G para elab
borar el con
ntenido dell “Manual SD
S for
Dummies” y desarrollo
d
ccompleto de
el contenido
o del mismoo.
• Recopilación y análisis d
de las Toolb
boxes de ciclos anterioores, incluiida la
del V ciclo.
• Coordinación con el NW
WG para ela
aborar y diseñar el coontenido de
e una
herramienta

para

el

monitoreo

de

la

implemenntación

de
e

la

reccomendacio
ones de cicllos anteriorres, y su desarrollo.
• Ela
aboración de
d informess requeridos al NWG por
p el Steerring Comite
ee en
el VI ciclo
• Ha
acer borradores de doocumentos políticos, informes
i
y documento
os de
esttrategia y trabajo que se deriven de Diálogo
o Estructuraado.
• Ayudar con otros serviciios que el NWG necessite en matteria de Diálogo
Esttructurado.
Traducir aquello
os documen
ntos que seaan necesariios para la correcta diffusión con la
Comiisión Europe
ea, al meno
os 12.

6. E
ESPECIFIC
CIDADES METODO
OLÓGICAS
S:
Dada la complejida
ad de este
e proyecto el CJE, y para aseguurarse del pleno
cumplim
miento de todas las fu
unciones mencionadass anteriorm
mente, conssidera
que el equipo
e
den
ntro de la asociación/empresa que
q
se enccargará de este
contrato
o debe de estar formad
do por un mínimo
m
de 4 personas:
16
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•

Coordina
ador/a: Esta persona sserá la enca
argada de coordinarse
c
e con el CJE
E y el
NWG mensualmentte. Será p
principal re
esponsable de que laas funcione
es se
desarrollan correcttamente.

Se encarg
gará de las formacioones de Diálogo

Estructurado. Por lo que estte deberá tener el certificado de inglés como
d un B2 o equivalenccias.
mínimo de
•

Logista: Será respo
onsable de gestionar la
l logística de las los eventos que se
organice
en en el marco del prooyecto de Diiálogo Estru
ucturado.

•

Dos perssonas facilittadoras: Qu
ue faciliten
n los processos de diáloogo estructu
urado
y acomp
pañen a las embajadas .

Se m
mantendrán un contactto continuo por vía tellemática en
ntre la perssona respon
nsable
de la
a Comisión Permanente
P
e del CJE y el coordina
adora/or

7. M
MEDIOS A UTILIZAR
R
• El organiismo pone a disposicióón de la em
mpresa el esspacio de laa sede, así como
os medios que
q existen
n en la mis ma (Teléfo
ono, salas de
d trabaja, ordenadores de
lo
d
diseño…), pa
ara lo mom
mentos en loos que sea convenientte realizar eel trabajo desde
d
la
a misma.
h
y los materiales
• La empresa contrratada apoortará los recursos humanos
a
nte detalladas.
técnicos neccesarios parra el desarrrollo de las funciones anteriormen
c
ningún eq
quipo
• El CJE no pone a disposiciión de la empresa contratada
in
nformático como orde
enadores, tteléfonos, tabletas
t
gráficas, term
minales o líneas
l
d
de teléfono
o, aparte de
d los que
e se encue
entren en la sede ddel organism
mo a
d
disposición del
d público.

8. C
CONDICIONES GENE
ERALES
•

El serviccio consistirrá en la rea lización de cada una de
d las accioones descrittas en
el aparta
ado IV del presente
p
coontrato.

•

En ningú
ún caso ell contrato no tendrá
á carácter laboral, y así se de
eclara
expresam
mente. La finalización
f
n del contra
ato, o su re
esolución poor alguna de
d las
causas legalmente establecid
das, no darrá lugar a ningún
n
otroo comprom
miso u
ón contracttual alguna..
obligació
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•

El CJE, a través de su Com
misión Perm
manente, se
s reserva la faculta
ad de
supervisión y contrrol de los ttrabajos re
ealizados all amparo laas funcione
es del
o. La conformidad en esos aspectos será co
ondición inddispensable para
contrato
la percepción del precio
p
contrratado.

•

El contra
atista corre
erá con tod
dos los gasttos derivados de la reealización de
d los
servicioss estipulado
os en el con
ntrato.

•

El contrratista pond
drá a dispoosición del organismo una persoona de contacto
para la coordinació
c
ón entre lass partes. La
a comunicac
ción se desaarrollará po
or vía
telemátiica y en reuniones pre
esenciales, siendo ésttas últimas de periodicidad
mínima quincenal
q
en
e la sede d
del organism
mo.

•

De forma puntual, la entidad contratada
a acudirá a reunioness extraordin
narias
dinación convocadas p
por el organ
nismo con ésta o simulttáneamente con
de coord
otras org
ganizacione
es.

•

Los docu
umentos ela
aborados paara la ejecu
ución de lass acciones eespecificadas en
el contra
ato, serán propiedad
p
d
del Consejo
o de la Juventud de Esppaña.

•

Las perrsonas con
n responsaabilidad directa o indirecta een la empresa
contrata
ada, no po
odrán particcipar de ninguna
n
acttividad dell Consejo de
d la
Juventud
d de Españ
ña, sea estaa de carác
cter formal o informaal, teniendo
o que
dejar la actividad en caso de
e estar en el
e momento de la conntratación en la
misma.

9. C
CONDICIONES DE RECEPC IÓN, ENT
TREGA O ADMISIIÓN DE LAS
P
PRESTACIO
ONES
M
Mensualmen
nte la empresa contrattada, presentará:

•

Un inforrme donde se detalle
en las funciones realiz
zadas duraante el mess, así
como el
e estado de puestaa en marc
cha de las Embajaddas de Dialogo
Estructurado.

•

Entrega de la docum
mentación, informes, etc., realiz
zada durantte el mes.

•

Factura con las funciones real izadas dura
ante el mes.

10.

JUSTIF
FICACIÓN PARA LA ELECCIÓN
N DEL ADJUDICATA
ARIO
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LLa contrata
ación se realizará en base a lo previsto
p
en
n el artículoo 138.3 del RDL
3
3/2011, de 14 de noviiembre, porr el que se aprueba el texto refuundido de la Ley
d
de Contrato
os del Secto
or Públicos (TRLCSP), el RD 817/2
2009, de 8 de mayo y el RD
1
1098/2001, del 12 de octubre.
o
Ap
plicando loss siguientess criterios:
•

Criterio
os Económicos (tendráá un peso específico de un 30%)): se aplica
ará la
siguiente formula:

Pu
untos.of=Maax.P×[1-((Po
of-Pb)/Pb)×
×2]

Siendo:
Puntos.of =pun
ntuación asignnada a cada offerta.
M
Max.P=
Máximo
o de puntos a asignar.
Po
of= Precio de la oferta sin IVA.
Pb
b= Precio máss bajo de las ofertas prese
entadas, no co
onsideradas ddesproporcionadas o
an
normales sin IVA.
I
*una ofertta se entiend
de desproporccionada, cuando supone un
na rebaja de más de un 20% del
precio de licitación.
egativo, se asiignará 0 punto
os.
*Cuando el valor sea ne

•

C
Criterios Ob
bjetivos (ten
ndrá un pesso específic
co de un 20%
%):
¾

Edad: el
e Consejo de la Juve
entud de España, com
mo organism
mo que bussca la
promocción de la juventud, vvalorará aqu
uellas emprresas que p resenten CVs de
las perrsonas que se encargaarán de la coordinación directa con el Consejo
durante
e el desarro
ollo del con
ntrato, hastta un máxim
mo de dos. Se realizará una
media entre las ed
dades prese
entadas. (3 puntos parra los menoores de 30 años
a
y
os menoress de 26). En ningún caso será excluyentte las
6 punttos para lo
persona
as mayores de esta ed
dad.

¾

Experie
encia en logística: dada la naturaleza de este proyecto, nos
encontramos con que será ffrecuente la
a organizac
ción de eveentos dentrro del
ma de Dialo
ogo Estructturado, porr eso se valorará la exxperiencia de la
program
persona
a que denttro del equ
uipo lleve las
l tareas de
d logista. Esta valorración
depend
derá del nú
úmero de e
eventos de más de 40 personas een los que haya
gestion
nado la logíística (1 pu
unto por ca
ada 2 eventtos, hasta uun máximo de 6
puntos, deberán de
d tener un certificado
o oficial exp
pedido por una entidad).
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¾

Experie
encia en la formación de Erasmu
us +, KA3, Formador dde formado
ores y
proceso
os de participación.. Parte im
mportante de este proyecto esta
encamiinado a la formación,, por lo que esta partte para el Consejo ess muy
importa
anto por lo
o que creem
mos que ha
ay que valo
orar esta exxperiencia en el
campo internacional. (Se ne
ecesitará ac
creditación oficial de haber impa
artido
cursos de Erasmus +, KA3 , formadorr de forma
adores o een proceso
os de
particip
pación, porr cada 3 cu
ursos acred
ditados ofic
cialmente sse le otorgará 1
punto, hasta un máximo
m
de 8 puntos)

•

C
Criterios sub
bjetivos (te
endrán un p
peso específfico de un 50%):
5
¾ Se deberá
d
elab
borar una p
propuesta para
p
el cie
erre del V cciclo (activ
vidad,
even
nto, algún gesto, la creatividad
d se valorará) con lass Embajada
as de
Dialogo Estructturado. Ten
ndrá una pu
untuación máxima
m
10
¾ Se deberá
d
ela
aborar una propuesta
a para la puesta en marcha de las
Emb
bajadas de
e Dialogo Estructura
ado y su posterior seguimien
nto y
mon
nitoreo de su
s actividad
d. La puntua
ación máxim
ma será de 25 punto
¾ Se deberá
d
elaborar una propuesta de reparto
o de funcioones dentro del
equiipo de trabajo de la em
n máxima seerá de 15 punto
p
mpresa. La puntuación

11.

DURAC
CIÓN DEL CONTRAT
C
TO
E
El período de duración del prese
ente contra
ato será dessde el 19 d e mayo de 2017
a
al 19 de ma
ayo de 2018
8. Este conttrato no ten
ndrá prorrog
ga en ningúún caso.

12.

CONDIC
CIONES DE
E PAGO
LLa cantidad total de
el contrato,, será abo
onada menssualmente por el importe
e
estimado mediante
m
trransferenciaa bancaria, una vez recibida la correspond
diente
ffactura, y tras
t
la rece
epción por parte del Consejo
C
de la Juventu d de Españ
ña del
iinforme esttipulado en el apartad o cinco y oc
cho.

13.

PRESUP
PUESTO DE
D LICITA
ACIÓN

mporte máxiimo presupuestado es de 16.600 € (dieciséiss mil seiscieentos euross), sin
El im
IVA.
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