
MEMORIA-RESUMEN SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN LA

LEGISLATURA, DESDE JUNIO DE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEBILIDADES
NOMBRE 

ACTIVIDAD:

PREUVAS (2017)

OBJETIVO:

Dinamización 

social

TIPO DESTINATARIO:

Público en general

N.º DESTINATARIOS:

Aprox. 3000 Personas

RECURSOS:

Materiales:

-Carpa Recursos Juv.

-Mesas R.j. 

- 1500 cotillones

- 2000 zumos

Humanos:

- 4 técnicos

-4 voluntarios de 

Implica2

CALENDARIO:

31/12/2017

Mucha aceptación 

por parte de la 

ciudadanía.

Tendencia a 

consolidación.

- Falta de recursos 

materiales teniendo en 

cuenta los destinatarios.

FORTALEZAS

- Visibilidad Concejalía y

voluntariado joven.

- Apuesta por sacar

tradiciones a la calle.



ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEBILIDADES
NOMBRE 

ACTIVIDAD:

VOLUNTARIADO 

NOCHE DE LOS 

MUSEOS (2018 & 

2017)

OBJETIVO:

Colaboración con 

los museos en la 

realización de una 

actividad lúdica-

cultural dirigida a 

la ciudadanía en 

general.

TIPO DESTINATARIO:

Espacios museísticos

Espacios municipales

Público en general

N.º DESTINATARIOS:

Aprox. 400 

Voluntarios

RECURSOS:

Materiales:

-Carpa Recursos Juv.

-Mesas R.j. 

- Camisetas 

voluntariado

- Picnic voluntariado

Humanos:

- 2 técnicos

-3 voluntarios 

europeos

CALENDARIO:

18/05/2017

19/05/2018

Muy buena 

aceptación de la 

iniciativa por parte 

de los jóvenes. 

Actividad 

consolidada y 

conocida por la 

ciudadanía en 

general.

Antes de que 

empiece la 

convocatoria, ya 

existe demanda para 

participar.

- 

FORTALEZAS

- Visibilidad Concejalía .

-  Participación joven en

actividades de la ciudad.



ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEBILIDADES

NOMBRE 

ACTIVIDAD:

PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO 

JOVEN “IMPLICA2”

(2017 & 2018)

OBJETIVO:

Dinamización de 

los jóvenes a 

través de una 

actividad solidaria.

TIPO DESTINATARIO:

Jóvenes de 14 a 30 

años

N.º DESTINATARIOS:

Aprox. 100 Jóvenes

RECURSOS:

Materiales:

- Ordenador

-Programa 

informático

- Redes sociales 

(Bloguim)

-Camisetas 

voluntariado

- Materiales 

manualidades

-Material publicitario 

Humanos:

- 1 técnico

CALENDARIO:

Anual

Se mantienen las 

progresivas 

incorporaciones a 

este programa, a la 

vez que se van 

dando las bajas por 

participación en 

otros foros de 

voluntariado, 

manteniendo un n.º 

estable de jóvenes 

entre altas y bajas.

La media de edad 

del ultimo año ha 

bajado a 15 años, 

quizá debido a la 

falta de recursos para

esta banda de edad y 

a la tendencia en alza

del voluntariado 

universitario.

- Al bajar la media de 

edad a menores de 

edad, nos vemos 

obligados a tener muy 

en cuenta el tema de 

permisos paternos que 

no siempre coinciden 

con los intereses de los 

jóvenes.

FORTALEZAS

- Destacar el

compromiso y

solidaridad de los

jóvenes que parecía

haber bajado en los

últimos años.


