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TITULO: 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIONES ENTRE LA EMBAJADA DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CONSULADO DEL ECUADOR EN 
MARCIA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SOBRE PROYECTO 
“LA CASA DE LA JUVENTUD ECUATORIANA” EN MURCIA. 

Firmado el 6 de mayo de 2019 

Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de 15 de febrero de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Embajada de la República del Ecuador. 

� Consulado del Ecuador en Murcia. 

OBJETO: 

El Diseño y la generación de una agenda de trabajo conjunta, tendente a plasmar la 
plena integración social de la comunidad de jóvenes migrantes ecuatorianos 
residentes en la Región de Murcia. 

VIGENCIA: 

Un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. 
Es objeto del presente Protocolo General de Actuaciones es el diseño y la 
generación de una agenda de trabajo conjunta, tendente a plasmar la plena 
integración social de la comunidad de jóvenes migrantes ecuatorianos residentes en 
la Región de Murcia. 
A través del presente instrumento, las partes buscarán la creación de espacios 
donde los jóvenes migrantes ecuatorianos puedan desarrollar proyectos propios; y, 
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a la vez, puedan también compartir espacios con jóvenes de otras nacionalidades en 
aras de ejecutar planes de integración e interés común. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
El Consulado de la República del Ecuador en Murcia, asumirá los siguientes 
compromisos:  
a) Difundir, compartir y sociabilizar a través de los canales oficiales y medios de 

comunicación generalmente utilizados por el Consulado, -respetando las 
limitaciones normativas pertinentes-, toda aquella información que genere el 
Ayuntamiento de Murcia y sus distintas concejalías, que pueda ser de especial 
interés para la juventud migrante ecuatoriana habitante en esta Región de 
España. 

b) Así mismo, el Consulado podrá proponer a la Alcaldía de Murcia y sus 
diferentes Concejalías, la realización de proyectos, cursos, programas 
académicos específicos y/o la organización de talleres, que atiendan las 
necesidades de la juventud migrante. 

c) La Embajada de la República del Ecuador, colaborará de igual forma con la 
difusión, de aquella información que generada por el Ayuntamiento de Murcia 
y sus distintas concejalías, pueda ser de interés para la juventud migrante 
ecuatoriana habitante en dicha Región de España. La Embajada coordinará así 
mismo acciones conjuntas con el Consulado del Ecuador en Murcia, a fin de 
promover el desarrollo y cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El Ayuntamiento de Murcia por su parte, asumirá los siguientes compromisos:  
a) Llevar a conocimiento de la Embajada y el Consulado del Ecuador en Murcia, 

toda aquella información referente a proyectos, talleres, programas, cursos, 
capacitación y/o cualquier otra actividad que organice o en la que participe, que 
pudiere ser de interés para la comunidad de jóvenes ecuatorianos migrantes 
residentes en la Región de Murcia. 

b) Facilitar toda aquella información de actividades, programas, ayudas, 
formación, capacitación, entre otras, antes mencionada, que pudiere ser de 
interés para la juventud ecuatoriana, remitiéndola a través del correo 
institucional: cecumurcia@cancilleria.gob.ec 

TERCERA. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO.  
El seguimiento de las actividades objeto del presente Protocolo de Actuaciones se 
llevará a efecto por una comisión de seguimiento que estará formada por cuatro 
personas, dos en representación del Consulado y dos en representación del 
Ayuntamiento de Murcia, nombrados por los máximos representantes 
comparecientes. 
Las partes revisarán periódicamente, el cronograma de actividades programadas, 
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así como el porcentaje de ejecución de estas cuando correspondiere. De ser el caso, 
se establecerán los hitos por cumplirse y coordinarán los detalles que fueren 
pertinentes. 
En el seno de la Comisión se resolverán las discrepancias e interpretaciones que 
pudieran surgir en aplicación del presente Protocolo de Actuaciones, en los 
términos y condiciones que se pacten en el seno de la misma.  

CUARTA. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN.  
El presente Protocolo surtirá efectos desde la efectiva suscripción del mismo siendo 
su vigencia de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años, 
pudiendo resolverse además de por la expiración del plazo, por mutuo acuerdo, por 
incumplimiento de su contenido, y por denuncia expresa de las partes realizada con 
una antelación mínima de dos meses a la terminación del año natural en que se 
pretenda dar por finalizado el Protocolo.  

QUINTA. TRANSPARENCIA. 
Serán de aplicación a este Protocolo de Actuaciones, las obligaciones que en 
materia de publicidad activa establece la normativa estatal y la local. 

SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.  
El presente Protocolo tiene naturaleza jurídica administrativa y se encuentra fuera 
del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del sector público, 
correspondiéndole a la Jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de 
todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a su interpretación, 
modificación, resolución y efectos pertinentes.” 

 

 


