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Juventud. un sran act¡vo bara el municioio

- Fluida comun¡cación con los jóvenes del municipio, escuchando sus demandas, sus necesidades y

sus aportac¡ones. ACTUACIÓN DESARROLLADA AL 100%.

Además de la atención directa en los servicios, se han incrementado las redes sociales: Facebook,

lnstagram, web.

- Fomento del asociacionismo juvenit. AcTUAclÓN DESARROLLADA AL L00%.

Concesión de subvenciones anuales a colectivos juveniles, con incremento del presupuesto

- Pago de las subvenciones que quedaban pendientes en la pasada legislatura con diversos colectivos

juveniles. AcTUAclÓN DESARROLLADA AL L00%.

- Creación de la Sala Subjetiva, un espac¡o expositivo ubicado en la planta baja del Palacio

Consistorial que ofrece a jóvenes creadores de entre 14 y 30 años la ocasión de exponer de manera

gratuita sus obras. ACTUACIÓN DESARROLLADA AL 1OO%.

lnaugurada en mayo de 2016 y funcionando hasta la actualidad. Se han realizado L2 exposiciones

individuales de jóvenes artistas.

- Potenciación del Centro Juvenil de Canteras.

Este Centro no funciona a pleno rendimiento por la falta de persqnal técnico y de administración que

abra por las tardes y los fines de semana, programándose actividades en un horario amplio que es lo

que demandan los colectivos juveniles. Aun así, desglosado por espacios resultan los siguientes

rendimientos:

- Albergue juvenil y zona de acampada: 100% rendimiento.

- Cafetería: sin contratar el servicio (expediente en la Concejalía de Patrimonio).

- Hotel de Asociaciones Juveniles (piso 2e izquierda) adjudicados 6 de los despachos: 60%

rendimiento.

- Estudios artistas (piso te izquierda): LOO% rendimiento.

- Aula de libre acceso a internet: L$Oo/o rendimiento.

- Observatorio de astronomía (piso 3e): LOOo/o rendimiento.

- Casa Scout, convenio con grupo Scout Himlala Panzi: LOO% rendimiento.

- Locales de ensayo (bajo izquierda): 50% rendimiento.

- Agencia de Desarrollo Local y Empleo (derecha del edificio, bajo, 1e y 2e): tOO% rendimiento.
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- Promoción de servic¡os que ayuden a la mejora en la formación de los jóvenes. AcTUAclóN

D ESAR RO LLADA AL LOOO/O.

La formación para el empleo incrementa sus servicios a jóvenes de garantía juvenil con programas

como Expeura, ltínere...

- lmplantación de la Oficina lnformativa Eurodesk, gu€ ofrece servicio sobre diferentes programas e

iniciativas europeas dirigido a jóvenes y profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud.

ACTUACIÓN DESARROLLADA AL LOOO/O.

Oficina completamente im plantada.

- lmpulso del Programa municipal de Fomento de la Lectura a través de nuevos proyectos como

'libreta Mandarache'y'orillas Mandarache'. ACTUACIóN DESARRoLLADA ALroo%.

Todos los objetivos conseguidos.

- Potenciación del concurso'Entre Cuerdas y Metales'. ACTUACTÓN DESARRoLLADA AL LOO%.

Llega a su edición número 22 en el año 2OL9. Cada año se crean actividades novedosas. Todos los

objetivos conseguidos.

- Meiora del servicio a los jóvenes en materia de vivienda y movilidad. ACTUACIÓN DESARROLLADA

AL LOO%.

La competencia municipal en materia de vivienda en cuanto a la información ha cumplido sus todos sus

objetivos.

En cuanto a la movilidad, se han fomentado los programas europeos de lntercambio Juvenil y

Voluntariado europeo con las nuevas directrices europeas del Cuerpo de Solidaridad. Al mismo tiempo,

en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, se realiza un intenso programa de

actividades con Erasmus.

- Nuevas iniciativas de ocio para dinamizar la ciudad como los Festivales de Primavera y Otoño pop.

ACTUACIÓN DESARROLLADA AL 1OO%.

Se realizaron dos ediciones de cada uno de ellos. Suspensión por problema de ruidos en el centro de la

ciudad.


