
MEMORIA-RESUMEN SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN LA

LEGISLATURA, DESDE JUNIO DE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEBILIDADES
NOMBRE 

ACTIVIDAD:

Coordinación de 

Proyectos 

enmarcados en el 

Programa Erasmus +

Juventud en Acción.

Servicio Voluntario 

Europeo.

Celebración de la 

DÉCADA SVE EN 

CARTAGENA 2016.

ACTIVIDAD  YOU´RE
WIKI
Exposición
interactva sobre los
paises  de  los
voluntarios
europeos

TIPO 

DESTINATARIO:

Jóvenes 

procedentes de 

cualquier país 

miembro de la UE y 

jóvenes residentes 

en Cartagena (no, 

necesariamente) 

con edades 

comprendidas entre

los 18 a los 30 años.

No se requieren 

cualificaciones 

profesionales ni 

formatvas de 

ningún tpo.

N.º DESTINATARIOS:

_Más de 500 

La evaluación de 

todas las 

actuaciones y 

proyectos se 

pueden consultar 

tanto en la 

MEMORIA DEL 

ESPACIO JOVEN, 

correspondiente 

a MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

como en los 

INFORMES 

FINALES + 

justficación 

gastos 

entregados a la 

Agencia Nacional 

Española del 

Programa 

La principal dificultad 

(hándicap) se encuentra

en gestonar la 

subvención recibida de 

Europa desde el 

Ayuntamiento de 

Cartagena y su debida 

justficación cumpliendo

los plazos exigidos por 

dicho Programa 

Europeo.

Esto es debido al 

procedimiento 

administratvo que se ha

de seguir para solicitar 

liquidez presupuestaria 

con la incompatbilidad 

en la inmediatez de 

pago que se ha de 



DIA  DE  EUROPA  9
DE MAYO
Actvidades  y
talleres para acercar
Europa  a  los/as
jóvenes.

MAPA COOLTURA.
Diseño y edición de
mapa  de  la  ciudad
donde  se  pueden
encontrar  los
lugares  alternatvos
y  originales  que
desarrollan  alguna
actvidad cultural.

XX  ANIVERSARIO
DEL  SERVICIO
VOLUNTARIO
EUROPEO.
Celebración  del  XX

aniversario del SVE ,

con partcipación en

diferentes

actvidades

organizadas  por  la

Dirección  General

de Juventud.

MESdeEUROPAjuve

ntudCARTAGENA20

18

usuarios de 

Cartagena (y 

alrededores), 

incluyendo a los 

partcipantes 

directamente de las 

actvidades 

desarrolladas y 

asistentes al Espacio

Movilidad. 

(Programas 

Europeos)

_15 jóvenes 

beneficiados con 

proyectos de 

voluntariado 

internacional 

procedentes de 

otros países 

(Alemania, Francia, 

Grecia, Italia, 

Polonia, Estonia, 

Bélgica, etc)

 Títulos de los 

proyectos 

coordinados por la 

Erasmus +. realizar a los jóvenes 

becados.

FORTALEZAS

Se aprecia un gran

aumento en la demanda

de este tpo de servicio

entre los jóvenes de

Cartagena.

Se  hace evidente en la

población joven una

necesidad de vivir una

experiencia formatva

en otro país para la

mejora en

competencias

profesionales, sociales y

personales tan

reclamadas en el



Y muchas más 

actuaciones 

derivadas de los 

más de 20 

proyectos europeos 

desarrollados  a lo 

largo de estos tres 

años.

OBJETIVO:

Ofrecer a los 

jóvenes (18-30 

años) 

oportunidades de 

movilidad 

internacional en un 

contexto de 

educación no 

formal.

Concejalía Juventud;

“Cartagena, finding 

our Youth Space”

“Think Global and 

Explore Cartago”.

“Keep calm and 

discover Cartagena”.

“Discovering the 

modernism year in 

Cartagena- Youth 

Programs”.

“Cartagena, a piece 

of Europe”.

“Enjoy European 

Youth Programs in 

Cartagena”.

RECURSOS:

todas las 

actuaciones y 

proyectos 

enmarcados en el 

Programa Erasmus +

cuenta con 

financiación 

mercado laboral y

entorno

socioproductvo.

Apertura, partcipación

y presencia de la

sociedad cartagenera y

por ende el

Ayuntamiento  de

Cartagena como entdad

acreditada  en Proyectos

Europeos.



europea. De Junio 

2015 hasta la 

actualidad hemos 

contado con una 

financiación de 

alrededor de 

220.000 €.

CALENDARIO:

De Junio 2015 a 

Octubre 2018.


