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ESTUDI COMPARATIU DE LLEIS DE JOVENTUT 2015-2002 
 
Apartat: 5. Participación juvenil 

COMPILACIÓN Y ANÁLISIS REALIZADOS POR EL CJCV 

Leyes, y anteproyectos, comparadas: 

1. Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón 

2. Anteproyecto de Ley de Juventud, de Andalucía, 2014 

3. Ley 6/2012, de 19 de junio, de Juventud de Galicia 

4. Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud. Navarra 

5. Proyecto de ley vasca de Juventud. Euskadi, 2011 

6. Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana 

7. Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Catalunya 

8. Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud 

9. Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia 

10. Llei 10/2006, de 26 de juliol integral de la joventut. Illes Balears 

11. Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja 

12. Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud, de la Comunidad de Madrid 

13. Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León 

 

1. Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón OBSERVACIONES 

CAPÍTULO IV. La participación de la juventud y el Consejo Aragon és de la Juventud 

Sección 1.ª La participación 

Artículo 15.— Medios de participación juvenil. 

1. La juventud en Aragón podrá constituir asociaciones, federaciones y secciones juveniles al amparo de 

las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y 

la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para participar en la vida 

política y social aragonesa, con absoluto respeto al pluralismo político, cultural e ideológico, a través de los 

siguientes instrumentos: 

a) Las asociaciones juveniles y sus federaciones. 

b) Las secciones juveniles de asociaciones no juveniles. 

c) Las agrupaciones juveniles sin personalidad jurídica. 

 

 

Enfront de la llei de 

2007 canvia a les 

plataformes de 

representació juvenil. 

Els consells locals 

passen a cridar-se 

òrgans locals i 

comarcals de 

participació de la 

joventut, la regulació 

de la qual queda a la 

interpretació i voluntat 

de cada administració 
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d) El Consejo Aragonés de la Juventud. 

e) Los órganos locales y comarcales de participación de la juventud. 

2. Las entidades enumeradas en las letras a), b) y c) del apartado anterior se considerarán que tienen 

carácter juvenil, a los efectos de esta ley, cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que su objeto social consista en el desarrollo integral de la juventud. 

b) Carecer de ánimo de lucro. 

c) Tener una estructura interna y un régimen de funcionamiento democráticos. 

d) Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

3. Para ostentar el carácter autonómico, las entidades juveniles deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación en materia de 

asociacionismo. 

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio aragonés y sedes formalmente constituidas en, 

al menos, dos comarcas dentro de la comunidad autónoma, con la salvedad de aquellas entidades cuyo 

objeto esté directamente vinculado a la Comunidad Autónoma de Aragón y justifiquen la imposibilidad de 

establecimiento en el ámbito territorial de esta comunidad. 

4. Para ostentar el carácter comarcal, las entidades juveniles deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación en materia de 

asociacionismo. 

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de una comarca y sede formalmente 

constituida dentro de la comarca, con la salvedad de aquellas entidades cuyo objeto esté directamente 

vinculado a dicho ámbito comarcal y justifiquen la imposibilidad de establecimiento en el mismo. 

5. Para ostentar el carácter local, las entidades juveniles deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación en materia de 

asociacionismo. 

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de un municipio aragonés y, al menos, una 

sede formalmente constituida, con la salvedad de aquellas entidades cuyo 

objeto esté directamente vinculado a dicho ámbito local y justifiquen la imposibilidad de establecimiento en 

el mismo. 

Artículo 16.— Censo de entidades juveniles de Aragón. 

1. El censo de entidades juveniles de Aragón se encuentra adscrito al Instituto Aragonés de la Juventud. 

La inscripción en el mismo será voluntaria y tendrá carácter público. 

2. La inscripción en el censo de entidades juveniles de Aragón será requisito para la obtención de las 

ayudas o subvenciones que oportunamente convoque el Instituto Aragonés de la Juventud cuando las 

mismas tengan como destinatarias a dichas entidades. 

3. Asimismo, las entidades censadas podrán beneficiarse de los mecanismos de asistencia, los servicios 

territorial.  

 

El Consell Aragonés 

de la Joventut, 

substitueix l'extint 

Consell de la Joventut 
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de información, las campañas de divulgación y el reconocimiento de actividades que se elaboren por el 

Instituto Aragonés de la Juventud. 

4. Los municipios comunicarán a las comarcas, y estas, al Instituto Aragonés de la Juventud, aquellos 

actos inscribibles y datos asociados necesarios para el mantenimiento y actualización del censo de 

entidades juveniles de Aragón. 

5. Reglamentariamente se determinará la organización y funcionamiento del Censo de entidades juveniles 

de Aragón. 

Artículo 17.— Fomento de la participación juvenil. 

Las Administraciones públicas de Aragón fomentarán la participación de la juventud en los asuntos 

públicos y en la sociedad civil con la finalidad esencial de dotar de legitimidad y adaptar a la realidad 

juvenil de cada momento sus respectivas políticas de juventud. 

Artículo 18.— Voluntariado juvenil. 

1. El voluntariado juvenil, mediante el cual se prestan por las personas jóvenes servicios no remunerados 

a terceros, constituye la expresión de la participación activa de la población joven en la vida social desde la 

solidaridad, el compromiso y la diversidad. 

2. Las Administraciones públicas aragonesas fomentarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

la participación de la juventud en las actividades de voluntariado, con los adecuados programas de ayudas 

y subvenciones, asistencia, asesoramiento y apoyo técnico a las mismas y campañas de información y 

difusión sobre su existencia y actividades. 

3. Podrán establecerse reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, las 

condiciones y requisitos para el ejercicio del voluntariado juvenil, cuya regulación respetará, igualmente, lo 

dispuesto en la legislación en materia de voluntariado social. 

Artículo 19.— Observatorio Aragonés de la Juventud. 

1. En el seno del Instituto Aragonés de la Juventud, actuará el Observatorio Aragonés de la Juventud, cuya 

función será establecer un sistema de información permanente sobre la situación de la juventud en 

Aragón, proporcionando datos a los efectos de la realización de estadísticas y de la toma de decisiones. 

Su composición, organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente. 

2. Con carácter anual, el Observatorio Aragonés de la Juventud presentará ante la Gerencia del Instituto 

Aragonés de la Juventud informes de coyuntura juvenil, en los que se reflejen las principales variables 

sociales y se formulen propuestas y recomendaciones tendentes a promover el desarrollo de las políticas 

juveniles en Aragón. Ese informe será presentado a las Cortes de Aragón en la comisión competente en 

materia de juventud. 

 

Sección 2.ª Los órganos comarcales y municipales de participación de la juventud 

Artículo 20.— Naturaleza y objeto. 

Los órganos comarcales y locales de participación de la juventud, a los efectos de la presente ley, son 

entidades asociativas privadas de representación y consulta de las respectivas administraciones locales, 

comarcas o municipios, estando formados por todas las organizaciones y entidades juveniles que actúan 

dentro del ámbito territorial respectivo. Su organización, funcionamiento y regulación se efectuará por las 
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correspondientes comarcas y municipios según la regulación de cada ente local. 

 

Sección 3.ª. El Consejo Aragon és de la Juventud 

Artículo 21.— Creación y naturaleza. 

1. Se crea el Consejo Aragonés de la Juventud, como órgano colegiado de participación, representación y 

consulta de las políticas públicas del Gobierno de Aragón en materia de juventud, que se regirá, a los 

efectos de organización y funcionamiento, por el reglamento de régimen interior que este apruebe de 

acuerdo con lo dispuesto en esta ley y, con carácter general, para lo no dispuesto en la misma y en su 

normativa de desarrollo será de aplicación el texto refundido de la Ley de Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, en especial la regulación de 

los órganos colegiados del capítulo V de su título II. 

2. El Consejo Aragonés de la Juventud queda adscrito, con carácter funcional, al departamento 

competente en esta materia a través del Instituto Aragonés de la Juventud, que aportará los medios 

personales y materiales necesarios para el ejercicio de las funciones contempladas en la presente ley. 

Artículo 22.— Funciones del Consejo Aragonés de la Juventud. 

Son funciones del Consejo Aragonés de la Juventud: 

a) Representar a la juventud aragonesa ante el Gobierno de Aragón y su Administración pública, así como 

en el órgano de participación juvenil correspondiente a nivel nacional y en otros organismos de ámbito 

estatal, europeo e internacional de los que pudiera ser miembro. 

b) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros órganos de participación autonómicos, 

comarcales y locales. 

c) Emitir los informes que afecten a la juventud y le fuesen recabados por el Gobierno de Aragón o el 

Instituto Aragonés de la Juventud. 

d) Informar preceptivamente sobre el impacto en las personas jóvenes de los proyectos de disposiciones 

normativas promovidas por el Gobierno de Aragón que afecten a la juventud. 

e) Elevar propuestas de actuación al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de la Juventud. 

f) Defender los intereses de los jóvenes, presentando ante los organismos públicos y privados 

correspondientes las medidas tendentes a hacer efectivos los intereses que corresponden a la juventud. 

g) Promover el asociacionismo juvenil en Aragón. 

h) Impulsar la participación activa y dinámica de la juventud. 

Artículo 23.— Composición del Consejo Aragonés de la Juventud. 

1. El Consejo Aragonés de la Juventud estará compuesto por veintidós miembros e integrado por 

asociaciones de participación juvenil, entidades del ámbito de la discapacidad, la Administración pública de 

Aragón, la Universidad de Zaragoza, el Consejo Escolar de Aragón y expertos de reconocido prestigio en 

materia de juventud, cuyos representantes actuarán como vocales en el porcentaje de participación que se 

establece en los siguientes términos: 
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a) El director gerente del Instituto de la Juventud. 

b) Un funcionario del Instituto Aragonés de la Juventud propuesto por su Dirección Gerencia entre 

funcionarios de nivel superior. 

c) Seis técnicos o mediadores juveniles pertenecientes a la red del Sistema Aragonés de Información 

Joven, con un máximo de dos en representación de cada provincia y en representación de las comarcas 

aragonesas, propuestos por las instituciones en que presten sus servicios. 

d) En representación de la Universidad de Zaragoza, uno de sus miembros propuesto por su órgano de 

gobierno. 

e) En representación del Consejo Escolar de Aragón, uno de sus miembros propuesto por su órgano de 

gobierno. 

f) Tres expertos de reconocido prestigio, uno a propuesta del vicepresidente y dos a propuesta del 

presidente. 

g) Siete asociaciones juveniles, representadas cada una por uno de sus miembros propuesto de entre 

ellos por su respectivo órgano de gobierno. 

h) Dos entidades del ámbito de la discapacidad, representadas cada una por uno de sus miembros 

propuesto de entre ellos por su respectivo órgano de gobierno. 

2. Los órganos de gobierno de las entidades que componen el Consejo deberán nombrar, junto a su 

representante, a un sustituto o suplente para el caso de ausencia por cualquier causa y la Administración u 

organismos públicos designarán igualmente, a tal efecto, al sustituto o suplente que corresponda. 

3. Las asociaciones y entidades a que se refieren las anteriores letras g) y h) presentarán sus candidaturas 

a la Comisión Permanente para formar parte del Consejo de acuerdo con las condiciones y requisitos 

establecidos en el reglamento de funcionamiento del Consejo, que, en todo caso, deberá establecer que, 

si el número de candidaturas presentadas en el plazo establecido al efecto se ajustara al número de 

vocales, se procederá a su propuesta y nombramiento directamente, y, si fuere superior, se ajustará al 

procedimiento electoral dispuesto al efecto por dicho reglamento, que establecerá los requisitos mínimos 

para la presentación de candidaturas atendiendo, al menos, al reconocimiento de utilidad pública de las 

entidades conforme a la legislación vigente, su proyección regional con presencia en al menos dos de las 

tres provincias de la Comunidad autónoma de Aragón, su antigu ̈edad y trayectoria asociativa y el número 

de beneficiarios de programas por año en los tres últimos ejercicios. 

Artículo 24.— Estructura orgánica y régimen de funcionamiento. 

1. La estructura orgánica del Consejo Aragonés de la Juventud estará compuesta por: 

a) Presidente y vicepresidente. 

b) Asamblea General, como órgano superior de decisión del Consejo compuesta por veintidós miembros 

en representación de las diversas entidades que componen el Consejo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo anterior, de entre los cuales se elegirá a su presidente de acuerdo con el artículo siguiente, 

formando parte del mismo como miembro nato el vicepresidente. 

c) Comisión permanente. 
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d) Secretaría. 

2. Los órganos en que se constituya el Consejo para su funcionamiento y su régimen se regularán y 

aprobarán por el Consejo constituido en Pleno, mediante reglamento de carácter interno de acuerdo con lo 

dispuesto en esta ley que, en todo caso, deberá prever la constitución del Consejo en Pleno con carácter 

ordinario, al menos una vez al año, y la posibilidad de su constitución con carácter extraordinario a petición 

del presidente, por acuerdo de un tercio de los miembros que la integran, o de la Comisión permanente. 

En los mismos términos podrá establecer la posibilidad de creación de comisiones de trabajo de carácter 

temporal o permanente mientras dure el mandato del presidente, de las que, en todo caso, deberán formar 

parte el presidente o vicepresidente y, cuando tengan por objeto la emisión de informes, estudio o análisis 

que requieran el asesoramiento experto, al menos dos de los expertos que integren el Consejo. 

3. El Consejo se constituirá en Pleno para realizar las siguientes funciones: 

a) Aprobar las líneas generales de actuación del Consejo Aragonés de la Juventud. 

b) Elaborar y elevar al Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Juventud, las propuestas 

que estimase necesarias para mejorar la calidad de vida de la juventud. 

c) Designar, de entre sus miembros, a los representantes del Consejo Aragonés de la Juventud en el 

órgano de participación juvenil correspondiente a nivel nacional. 

d) Cualquier otra que se establezca de acuerdo con el reglamento del Consejo. 

4. El Consejo podrá constituirse en Pleno o en Comisión para realizar las siguientes funciones: 

a) Emitir los informes y dictámenes que le fuesen recabados por el Instituto Aragonés de la Juventud. 

b) Informar los proyectos de disposiciones normativas promovidas por el Gobierno de Aragón que afecten 

a la juventud. 

c) Cualquier otra que se establezca de acuerdo con el reglamento del Consejo. 

Artículo 25.— Presidente y vicepresidente. Nombramiento y funciones. 

1. El presidente será nombrado mediante orden del consejero titular del departamento en materia de 

juventud a propuesta del Consejo mediante acuerdo adoptado en Pleno por mayoría absoluta de sus 

miembros en primera convocatoria o por mayoría simple en la segunda. Dada la naturaleza representativa 

y participativa de este Consejo, será elegible cualquiera de las entidades juveniles a que se refiere el 

artículo 23.1.g), de acuerdo con lo establecido en esta ley, su normativa de desarrollo y el reglamento del 

Consejo. 

2. El presidente tendrá las siguientes funciones: 

a) Ostenta la representación del Consejo y dirige sus actuaciones. 

b) Acuerda el orden del día, convoca, preside y modera las sesiones del Pleno y de las comisiones, 

cuando la presidencia de estas últimas no corresponda al vicepresidente de acuerdo con el reglamento 

interno. 

c) Autoriza con su firma las actas de las sesiones y certifica los acuerdos disponiendo su cumplimiento. 

d) Vela por el cumplimiento de los fines propios del Consejo y de la adecuación de su actuación a lo 
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dispuesto en esta ley y en el resto de la normativa vigente de aplicación. 

e) Ordena el traslado de los acuerdos adoptados por el Pleno al Instituto Aragonés de la Juventud para su 

conocimiento. 

f) Cualesquiera otras funciones de carácter representativo y de dirección que establezca el reglamento de 

funcionamiento interno del Consejo. 

3. La vicepresidencia corresponde al director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud. 

4. El vicepresidente tendrá, al menos, las siguientes funciones: 

a) Asistencia al presidente de la Asamblea general en el ejercicio de sus funciones, su suplencia en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad y cuantas funciones le delegue el presidente. 

b) Asistencia al presidente de la Comisión Permanente y su suplencia en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad. 

Artículo 26.— Secretaría del Consejo. Nombramiento y funciones. 

1. La Secretaría de la Asamblea general se desempeñará por funcionario público de nivel superior 

designado por el Instituto Aragonés de la Juventud que actuará como órgano de apoyo al presidente en el 

funcionamiento de los órganos del Consejo. 

2. La Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

a) Preparar y cursar el orden del día y notificar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea general, 

de acuerdo con las instrucciones de la presidencia. 

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea general, levantando actas de las mismas. 

c) Desarrollar las tareas administrativas del Consejo. 

d) Expedir las certificaciones oficiales de los contenidos de los acuerdos, dictámenes, votos particulares y 

otros documentos confiados a su custodia con el visto bueno del titular de la presidencia. 

e) Cualquier otra actuación en el ejercicio de su función propia que le sea atribuida por el reglamento de 

funcionamiento interno del Consejo. 

Artículo 27.— Constitución del Pleno del Consejo. 

El Consejo quedará válidamente constituido en Pleno cuando sea convocado de acuerdo con los 

requisitos exigidos en el reglamento del Consejo, que, al menos, deberá exigir la presencia de más de la 

mitad de sus miembros, así como del presidente y del secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan. 

Artículo 28.— La Comisión Permanente. Composición y funciones. 

1. La Comisión Permanente estará compuesta de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del Consejo, 

que, en todo caso, deberá establecer una composición en la que estén representados proporcionalmente 

todos sus miembros. 

2. La Comisión Permanente, sin perjuicio de las funciones que determine el reglamento del Consejo, podrá 

solicitar la reunión del Pleno en sesión extraordinaria y, en cualquier caso, ejercerá las que corresponden a 

la Asamblea constituida en Pleno o en Comisión, una vez expirado el mandato por disolución, tras la 

convocatoria de elecciones, hasta el nombramiento del nuevo presidente y sus miembros, a quienes dará 
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cuenta en la constitución del primer Pleno de sus decisiones y asuntos tratados, y convocará elecciones 

para la elección de los miembros que deben integrar el Consejo a que se refieren las letras g) y h) del 

artículo 23.1. 

Artículo 29.— Nombramiento de los vocales del Consejo. Duración y condiciones. 

1. El nombramiento de los vocales, su duración y condiciones se regirá por lo dispuesto en el reglamento 

interior del Consejo, que, en todo caso, deberá prever lo siguiente: 

a) La condición de vocal del Consejo se adquirirá con el nombramiento por el titular del departamento 

competente en materia de juventud mediante orden, a propuesta del órgano que corresponda de acuerdo 

con lo dispuesto en esta ley, sin que el nombramiento y realización de sus funciones conlleve el 

reconocimiento de derecho económico alguno. 

b) El nombramiento no podrá tener una duración superior al periodo de mandato establecido para la 

Asamblea por el reglamento del Consejo, que no podrá ser superior a cuatro años. 

c) Los diversos vocales de la Administración mantendrán su condición mientras no sean sustituidos 

mediante orden del consejero competente en materia de juventud, previa propuesta por el órgano o 

entidad que corresponda. 

d) Los diversos vocales de las entidades y asociaciones a que se refieren las letras g) y 

h) del artículo 23.1 perderán su condición cuando pierdan la condición de miembros de la entidad a la que 

representan, se revoque su representación por el órgano de gobierno de dicha entidad o se acuerde por 

mayoría absoluta del Pleno, debiendo en todo caso notificar de forma fehaciente por escrito a la Secretaría 

del Consejo la pérdida de la condición y su causa, adjuntando los documentos acreditativos de la misma. 

Artículo 30.— Sustitución y suplencia. 

1. Los miembros de los órganos del Consejo que lo sean en virtud de cargo público podrán delegar la 

asistencia a las reuniones y el voto en persona que reúna la condición de alto cargo o funcionario público. 

2. Todos los vocales del Consejo deberán contar con un suplente que les sustituya en los casos de 

ausencia o imposibilidad de asistencia a las sesiones del Consejo, debiendo comunicar a la Secretaría la 

sustitución o suplencia con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha de cualquier reunión o acto 

en la que estos deban intervenir. 

Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón OBSERVACIONES 

Artículo 10. Consejo de la Juventud de Aragón.  

1. El Consejo de la Juventud de Aragón se configura como órgano de relación, en los temas relativos a 

juventud, con las entidades públicas en el territorio de Aragón, y especialmente con la Diputación General 

de Aragón a través del departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de juventud.  

2. El Consejo de la Juventud de Aragón, cuyos fines son el impulso de la participación libre y eficaz de las 

personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Aragón, con especial atención a 

la promoción del asociacionismo, así como la defensa de los intereses globales de la juventud y la 

promoción de marcos generales de actuación conjunta de las asociaciones juveniles, se regirá por lo 

dispuesto en su ley de creación y en la normativa que la desarrolle, sin perjuicio de su sometimiento a la 

presente ley en los preceptos que le sean de aplicación.TÍTULO IV  

 

CAPÍTULO I Entidades juveniles  

Text bastant complet. 

 

La forma jurídica del 

Consell de la Joventut 

no està molt clara i ho 

nomena com a òrgan 

de relació en els temes 

de joventut. Açò no 

està molt clar quina 

és la seua funció. 

http://www.cjcv.org/


 

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org 9 

Artículo 55. Entidades juveniles.  

A efectos de la presente ley, se consideran entidades juveniles las siguientes:  

a) Las asociaciones juveniles constituidas conforme a lo previsto en la legislación vigente en relación con 

la inscripción registral de asociaciones juveniles.  

b) Las secciones juveniles de asociaciones legalmente constituidas, siempre que tengan reconocidos 

estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos específicamente 

juveniles.  

c) Los consejos de la juventud de ámbito local, comarcal o autonómico, debidamente constituidos.  

d) Las federaciones de asociaciones juveniles y consejos sectoriales de asociaciones constituidos 

conforme a la legislación vigente aplicable.  

Artículo 56. Requisitos generales.  

Las entidades juveniles deberán cumplir los siguientes requisitos con carácter general:  

a) Tener más del setenta por ciento de jóvenes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de 

la presente Ley.  

b) Carecer de ánimo de lucro.  

c) Tener una estructura interna y un régimen de funcionamiento democráticos.  

d) Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón.  

e) Haber sido declaradas de interés social en los términos y condiciones establecidos legalmente.  

Artículo 57. Requisitos específicos de las formas organizadas de participación juvenil de carácter 

autonómico.  

Para ostentar el carácter autonómico, las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Contar con un mínimo de cincuenta socios o afiliados.  

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio aragonés y sedes formalmente constituidas en, 

al menos, dos comarcas dentro de la Comunidad Autónoma, con la salvedad de aquellas entidades cuyo 

objeto esté directamente vinculado a la Comunidad Autónoma de Aragón y justifiquen la imposibilidad de 

establecimiento en el ámbito territorial de esta Comunidad.  

Artículo 58. Requisitos específicos de las formas organizadas de participación juvenil de carácter 

comarcal.  

Para ostentar el carácter comarcal, las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación vigente en 

materia de asociacionismo.  

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de una comarca y sede formalmente 

constituida dentro de la comarca, con la salvedad de aquellas entidades cuyo objeto esté directamente 

vinculado a dicho ámbito comarcal y justifiquen la imposibilidad de establecimiento en el mismo.  

Artículo 59. Requisitos específicos de las formas organizadas de participación juvenil de carácter 

municipal.  

Para ostentar el carácter local, las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación vigente en 

materia de asociacionismo.  

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de un municipio aragonés y, al menos, una 

sede formalmente constituida, con la salvedad de aquellas entidades cuyo objeto esté directamente 

vinculado a dicho ámbito local y justifiquen la imposibilidad de establecimiento en el mismo.  

Artículo 60. Censo de Entidades Juveniles de Aragón.  

 

Nomena als consells 

locals de la joventut 

com una de les entitats 

juvenils. 

 

Per a ser una entitat 

juvenil estableix el 

70% de persones 

joves. 

 

Per a tenir 

consideració 

autonòmica estableix 

un mínim del 70% de 

les persones afiliades i 

2 seus. 

Reconeix la comarca. 

 

No diu gens del mínim 

de sòcies per a les 

comarcals i se suposa 

que en llei 

d'associacions són 3 

persones. 

 

Per a l'actualització i la 

dinamització del cens 

té instruments com la 

coordinació amb els 

dels ajuntaments. 
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1. Se crea el Censo de Entidades Juveniles de Aragón, adscrito al Instituto Aragonés de la Juventud. La 

inscripción en el mismo será voluntaria y tendrá carácter público.  

2. La inscripción en el Censo de Entidades Juveniles de Aragón será requisito para la obtención de las 

ayudas o subvenciones que oportunamente convoque el Instituto Aragonés de la Juventud.  

3. Asimismo, las entidades censadas podrán beneficiarse de los mecanismos de asistencia, los servicios 

de información, las campañas de divulgación y el reconocimiento de actividades que se elaboren por el 

Instituto Aragonés de la Juventud.  

4. Los municipios comunicarán a las comarcas, y estas, al Instituto Aragonés de la Juventud, aquellos 

actos inscribibles y datos asociados necesarios para el mantenimiento y actualización del Censo de 

Entidades Juveniles de Aragón.  

5. Reglamentariamente, se determinará la organización y funcionamiento del Censo de Entidades 

Juveniles de Aragón.  

 

CAPÍTULO II Voluntariado juvenil  

Artículo 61. Voluntariado juvenil.  

1. El voluntariado juvenil es todo tipo de trabajo no remunerado, entendido como un medio de adquirir 

unas competencias y una experiencia que las personas jóvenes podrán desarrollar en su vida profesional y 

personal. El voluntariado juvenil constituye la expresión de la participación activa de la población joven en 

la vida social desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Las entidades juveniles reguladas por la 

presente ley configuran un mecanismo relevante en el ámbito del voluntariado juvenil.  

2. Las Administraciones Públicas aragonesas fomentarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

la participación de la juventud en las actividades de voluntariado.  

3. Podrán establecerse reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, las 

condiciones y requisitos para el ejercicio del voluntariado juvenil, cuya regulación respetará, igualmente, lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia de voluntariado social.  

Artículo 62. Fomento del voluntariado juvenil.  

Con el fin de fomentar y facilitar el voluntariado juvenil, las Administraciones Públicas promoverán, en el 

ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, entre otras 

actuaciones, las siguientes:  

a) La puesta en común de recursos y medios entre las entidades que cuentan con voluntarios.  

b) La adopción de medidas encaminadas a potenciar el voluntariado juvenil organizado.  

c) La convocatoria de subvenciones y otras formas de colaboración con entidades juveniles de acción 

voluntaria para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de voluntariado juvenil.  

d) La organización de campañas de información sobre el voluntariado juvenil y la difusión de los valores 

que comporta.  

e) La puesta en marcha de iniciativas de carácter normativo, especialmente laborales y fiscales, que 

resulten favorables para el desarrollo de la acción del voluntariado juvenil.  

f) La prestación de servicios de información, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades juveniles 

incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.  

g) La realización de investigaciones, estudios y publicaciones sobre el voluntariado juvenil. 

 

2. Anteproyecto de Ley de Juventud, de Andalucía, 2014 OBSERVACIONES 

TÍTULO II 
PARTICIPACIÓN JUVENIL Y EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 
Capitulo I Participación de la Juventud 
Artículo 12. Formas de participación juvenil. 
1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la participación juvenil se vertebra mediante las siguientes 

Introdueix el concepte 

d'entitats de 

participació juvenil, no 

parla d'entitats 
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modalidades: 
a) Consejos de Participación Juvenil. 
b) Entidades de Participación Juvenil. 
c) Voluntariado y Cooperación. 

2. Sin perjuicio de los modelos organizados de participación juvenil desarrollados en la presente Ley, la 
juventud podrá establecer otros cauces de participación en los asuntos públicos en los términos recogidos 
en la Ley de que regule la participación ciudadana de Andalucía. 
 
Capítulo II Consejos de Participación Juvenil en Andalucía. 
Sección 1ª.El Consejo de la Juventud de Andalucía. 
Artículo 13. Naturaleza y adscripción. 
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía es el órgano colegiado de participación, representación y 
consulta de la juventud en la elaboración de propuestas y en el desarrollo de las políticas de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de juventud. 
2. El Consejo de la Juventud de Andalucía estará adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud, si bien no 
existe dependencia funcional entre el Instituto y el Consejo. 
Artículo 14. Objeto y funciones. 
1. El objeto del Consejo de la Juventud de Andalucía es promover la participación de la juventud y el 
asociacionismo juvenil. 
2. Son funciones del Consejo de la Juventud de Andalucía: 

a) Representar los intereses de la juventud de Andalucía ante los organismos públicos, 
especialmente ante la Administración de la Junta de Andalucía. 

b) Informar y asesorar a las Entidades de Participación Juvenil que sean miembros del Consejo 
acerca de los derechos, deberes, modos de financiación, ámbitos de actuación, así como de 
aquellas otras materias que éstas les soliciten. 

c) Propiciar las relaciones del Consejo de la Juventud de Andalucía con el resto de Consejos de la 
Juventud de otras Comunidades Autónomas, del Estado, Consejos de Juventud de otros países, 
así como con todas aquellas Administraciones Públicas, plataformas o entidades con las que se 
considere necesario relacionarse para el desarrollo de sus fines. 

d) Elaborar la propuesta del anteproyecto de estado de gastos del presupuesto del Consejo, que 
será elevado para su valoración y aprobación, en su caso, de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud. 

e) Valorar la propuesta del anteproyecto de estado de gastos del presupuesto de los Consejos 
Provinciales de Juventud, que será elevado y aprobado, en su caso, por la Dirección General del 
Instituto Andaluz de la Juventud. 

f) Proponer medidas para la mejora de la calidad de vida de la juventud en Andalucía. 
Artículo 15. Autonomía e independencia. 
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía gozará de autonomía e independencia para el ejercicio de sus 
funciones representativas y de participación de la juventud. 
2. En el marco de la Administración de la Junta de Andalucía y de acuerdo con la normativa vigente en 
esta materia, el Consejo de la Juventud de Andalucía podrá: 

a) Aprobar su plan anual de actuación, que será elevado a la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud. 

b) Establecer acuerdos y convenios de colaboración con entidades de similar naturaleza por 
delegación expresa de la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la 
Juventud, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 

Artículo 16. Composición. 
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía estará integrado por las Entidades de Participación Juvenil de 
ámbito autonómico y por los Consejos Provinciales de Juventud. 
2. El Consejo de la Juventud de Andalucía podrá admitir entidades observadoras de las previstas en el 
artículo 3.4 de la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de Creación del Consejo de la Juventud de España, 
siempre que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tengan sede social e 
implantación en, al menos, cuatro provincias de Andalucía. 
Artículo 17. Adquisición y pérdida de la condición de miembro. 
1. Serán miembros del Consejo de la Juventud de Andalucía las Entidades de Participación Juvenil de 
ámbito autonómico inscritas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil al que se refiere el artículo 
58 de la presente Ley, salvo manifestación en contra expresada por la propia entidad. 
2. La condición de miembro se perderá: 

juvenils. La finalitat de 

les entitats és la de 

promoure la 

participació juvenil. 

Les Entitats de 

Participació Juvenil per 

a ser tals, han de ser 

netament juvenils al 

100% dels seus 

components. 

 

L'admissió al CJA és 

automàtica una 

vegada estan inscrites. 

Només posa com a 

requisit que tinguen 

àmbit autonòmic. No fa 

referència al mínim de 

sòcies i socis membre 

o la implantació 

mínima per a ser 

d'àmbit autonòmic. 

Mentre que si estableix 

uns minims de 

composició 

democrática. 

 

No fa una referència al 

diàleg estructurat i als 

processos de 

construcció de les 

polítiques de joventut 

de forma participada, 

encara que s'arreplega 

en altres apartats. 

 

 

 

El Consell de la 

Joventut d'Andalusia 

no té personalitat 

jurídica pròpia i depén 

de l'Institut Andalús de 

la Joventut. 
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a) Por disolución de la entidad miembro. 
b) Por propia decisión de la entidad miembro. 
c) Por causar baja en el Censo de Entidades de Participación Juvenil de  Andalucía. 
d) Por aquellas otras causas que se establezcan en el Reglamento de Funcionamiento Interno del 

Consejo. 
3. Aquellas entidades y organizaciones que no reúnan algunos de los requisitos exigidos para estar 
inscritas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía podrán solicitar su participación 
en el Consejo de la Juventud de Andalucía como entidad observadora reconocida, siguiendo el 
procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. 
Artículo 18. Organización interna y funcionamiento. 
El Consejo de la Juventud de Andalucía se organizará en: 

a) La Asamblea General. 
b) La Comisión Ejecutiva. 
c) La Comisión Permanente. 
d) La Presidencia. 
e) Las Vicepresidencias primera y segunda. 
f) La Secretaria Técnica. 

Artículo 19. Asamblea General. 
1. La Asamblea General es el órgano supremo de decisión del Consejo de la Juventud de Andalucía y 
estará constituida por todas las entidades miembros del citado Consejo, representadas del siguiente modo: 
a) De dos a siete personas delegadas por cada una de las asociaciones, federaciones y secciones 
juveniles según lo que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. Para la 
designación de las personas delegadas se seguirá el criterio de participación en la última Asamblea 
General celebrada. 
b) Cinco personas delegadas por cada uno de los Consejos Provinciales de Juventud designados por 
éstos. 
c) Dos personas delegadas por cada entidad observadora reconocida, que participarán con voz pero sin 
voto. 
2. Cada entidad miembro del Consejo de la Juventud de Andalucía respetará el principio de paridad, en los 
términos que establece la normativa vigente en esa materia, para el nombramiento de las personas que 
asistan como delegadas en la Asamblea General, atendiendo al principio de representación equilibrada de 
mujeres y hombres. 
Artículo 20. Comisión Ejecutiva. 
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano encargado de promover la relación entre los miembros de la 
Comisión Permanente y las entidades miembros del Consejo mediante la toma de acuerdos que 
garanticen el buen funcionamiento del Consejo de la Juventud de Andalucía. 
2. La Comisión Ejecutiva estará constituida por una persona delegada de cada entidad miembro del 
Consejo de la Juventud de Andalucía, cuyo voto será ponderado en función del número de personas 
delegadas con las que, a su vez, cuente la entidad miembro representada en la Asamblea General. 
3. Formará también parte de la Comisión Ejecutiva una persona delegada por cada entidad miembro que 
sea entidad observadora reconocida, con voz pero sin voto. 
4. Corresponde a la Comisión Ejecutiva el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Realizar los seguimientos de los acuerdos y mandatos de la Asamblea General a la Comisión 
Permanente. 

b) Dirigir la política de relaciones con el Consejo de la Juventud de España, así como con los 
Consejos de Juventud de otras Comunidades Autónomas. 

c) Aprobar la documentación que se presentará a debate y aprobación en la siguiente Asamblea 
General. 

d) Proponer a la Presidencia el nombramiento de las personas representantes del Consejo de la 
Juventud de Andalucía en aquellos órganos donde éste tenga participación. 

e) Cuantas funciones les sean delegadas por la Asamblea General. 
f) Aquellas otras que le sean atribuidas por el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. 

Artículo 21. Comisión Permanente. 
1. Corresponde a la Comisión Permanente el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La preparación de las reuniones de la Asamblea General, así como la instrumentación de los 
acuerdos de la misma. 

b) Informar los proyectos de disposiciones normativas promovidos por la Administración de la Junta 
de Andalucía que afecten a los jóvenes. 

L’entrada al CJA és 

atuomàtica a partir del 

cens d’entitats de 

participació juvenil. 

 

Es el Institu Andaluz 

de la Joventut qui té la 

competencia de 

reconéixer als consells 

locals. 

 

El CJA s’organitza per 

consells provincials.   

No hi ha una 

concordança de la 

figura jurídica del 

Consell de la Joventut 

autonòmic amb els 

locals. Ells Consells 

locals tenen figura 

jurídica propia.  

 

Introdueix els Consells 

de Zona de Joventut 

com a Consells 

Territorials per  les 

agrupacions de 

municipis xicotets, 

encara que no ho 

especifica la seua 

figura jurídica. 

 

Les persones majors 

de 30 no poden ser 

membre de les juntes 

directives, encara 

que si que arreplega el 

cas de les menors en 

compliment de la llei 

de protecció del 

menor. 

 

Donoa reconeixement 
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c) Impulsar y coordinar las labores de los grupos de trabajo o subcomisiones que se puedan crear 
en el Consejo. 

d) Aprobar el inicio de la tramitación de las propuestas de acuerdos y convenios de colaboración. 
e) Cuantas funciones les sean delegadas por la Asamblea General. 
f) Aquellas otras que le sean atribuidas por el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. 

2. La Comisión Permanente estará presidida por la persona titular de la Presidencia del Consejo de la 
Juventud de Andalucía y estará integrada, además, por las Vicepresidencias primera y segunda del 
Consejo, y cuatro vocalías elegidas por la Asamblea General de entre sus personas delegadas, por un 
mandato de dos años. La composición de la Comisión Permanente respetará el principio de paridad, en los 
términos que establece la normativa vigente en esa materia, atendiendo al principio de representación 
equilibrada de mujeres y hombres. 
3. El nombramiento de los miembros de la Comisión Permanente será ratificado por Resolución de la 
persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 
4. La Comisión Permanente podrá establecer grupos de trabajo o subcomisiones para trabajos 
determinados o específicos. 
Artículo 22. La Presidencia 
1. La Presidencia del Consejo de la Juventud de Andalucía tendrá las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representación del Consejo. 
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir y moderar las sesiones de la Asamblea 

General, de la Asamblea Ejecutiva y de la Comisión Permanente. 
c) Dirimir con su voto de calidad los empates en las votaciones. 
d) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos de la Asamblea General, de la Asamblea 

Ejecutiva y de la Comisión Permanente. 
e) Adoptar las medidas necesarias para la tramitación de los acuerdos dictados en el seno del 

Consejo. En este sentido, deberá informar a la Secretaría Técnica de los acuerdos adoptados 
por la Comisión Permanente a efectos de su debida instrumentalización y ejecución. 

f) Firmar los convenios y acuerdos cuando dicha competencia le haya sido delegada expresamente 
por la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, previo 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la tramitación de Convenios. 

g) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la presente Ley y en lo que se establezca en el 
Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. 

2. La Asamblea General elegirá a la persona titular de la Presidencia del Consejo para un mandato de dos 
años de entre las personas delegadas que estén presentes en la sesión correspondiente a su 
nombramiento. El nombramiento de la persona titular de la Presidencia del Consejo será ratificado por 
Resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, y se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Artículo 23. Las Vicepresidencias. 
1. Las Vicepresidencias primera y segunda sustituirán a la Presidencia, por su orden, en los casos de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. 
2. La Asamblea General elegirá a las personas titulares de las Vicepresidencias primera y segunda del 
Consejo para un mandato de dos años, de entre las personas delegadas que estén presentes en la sesión 
correspondiente a su nombramiento. El nombramiento de las mismas será ratificado por la persona titular 
de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 
Artículo 24. Secretaría Técnica del Consejo. 
1. Actuará como persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo de la Juventud de Andalucía, una 
persona funcionaria designada por la Consejería con competencias en materia de juventud, que actuará 
con voz y sin voto. 
2. Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo: 

a) Preparar, cursar el orden del día y notificar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea 
General, de la Comisión Ejecutiva, y de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de 
Andalucía, de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia.  

b) Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General, de la Comisión Ejecutiva y 
de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Andalucía, levantando acta de las 
mismas. 

c) Desarrollar las tareas administrativas y de gestión económica del Consejo de la Juventud de 
Andalucía y de los Consejos Provinciales de Juventud. 

a l’interlocució 

mijançant la 

participación als 

consells locals. 
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d) Expedir las certificaciones oficiales de los contenidos de las actas, acuerdos, dictámenes, 
informes, votos particulares y otros documentos confiados a su custodia con el visto bueno de la 
Presidencia. 

e) Aquellas otras que se le asignen por el Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo. 
Artículo 25. Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo. 
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía se regirá en cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto en la 
normativa estatal que sea de aplicación, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, por la presente Ley y por lo que disponga el Reglamento de funcionamiento interno 
del propio Consejo que se dictará en desarrollo de esta Ley, 
2. Corresponderá al Consejo de la Juventud de Andalucía la elaboración de su Reglamento de 
funcionamiento interno, que será elevado para su aprobación a la Consejería competente en materia de 
juventud. 
Artículo 26. Organización Territorial del Consejo de la Juventud de Andalucía. 
El Consejo de la Juventud de Andalucía se organiza territorialmente, para el mejor desarrollo de sus fines 
y funciones, en los Consejos Provinciales de Juventud. Su organización y funcionamiento se determinarán 
en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de la Juventud de Andalucía. 
Artículo 27. Medios y régimen económico del Consejo de la Juventud de Andalucía y de su 
organización territorial. 
1. La Consejería competente en materia de juventud facilitará al Consejo de la Juventud de Andalucía y a 
los Consejos Provinciales de Juventud, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, los medios 
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. 
2. El desempeño de las funciones propias de los miembros del Consejo de la Juventud de Andalucía no 
supondrá relación laboral o de empleo con la Administración de la Junta de Andalucía. El referido 
desempeño no será retribuido, sin perjuicio de las indemnizaciones y asistencias que pudieran 
corresponderles, las cuales se ajustarán en todo caso a lo establecido en la normativa reguladora de las 
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y a las disponibilidades presupuestarias. 
 
Sección 2ª. Los Consejos Provinciales de Juventud. 
Artículo 28. Consejo Provincial de Juventud. 
1. En el ámbito territorial provincial existirá un Consejo Provincial de Juventud, actuando éstos como 
órganos de carácter consultivo y de participación de la juventud de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
dentro de su ámbito territorial. 
2. Serán miembros de los Consejos Provinciales de Juventud las Entidades de Participación Juvenil de 
ámbito provincial, los Consejos Locales de Juventud y los Consejos de Zona de Juventud de la provincia 
correspondiente, que se encuentren legalmente constituidos e inscritos como tales en el Censo de 
Entidades de  Participación Juvenil de Andalucía, así como las Entidades de Participación Juvenil de 
ámbito autonómico con implantación en la provincia. 
3. Además, podrán formar parte de cada Consejo Provincial de Juventud como entidad observadora 
reconocida aquellas entidades y organizaciones que sin reunir algunos de los requisitos exigidos para 
estar inscritas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía y que no puedan inscribirse 
en el mismo, soliciten su participación en el Consejo Provincial de Juventud correspondiente, siguiendo el 
procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de la Juventud 
de Andalucía. 
4. La organización, composición y funcionamiento de los Consejos Provinciales de Juventud se 
determinarán reglamentariamente. 
 
Sección 3ª.Consejos Locales de Juventud. 
Artículo 29. Naturaleza y definición. 
El Consejo Local de Juventud es el órgano de representación de las Entidades de Participación Juvenil en 
el ámbito territorial municipal, que se regirá conforme a lo dispuesto en la presente Ley y normativa de 
desarrollo. 
Artículo 30. Requisitos. 
Serán requisitos para constituir un Consejo Local de la Juventud los siguientes 

a) Independencia en su forma de gestión respecto de las entidades que lo conforman. 
b) Que esté integrado por, al menos, tres entidades de participación juvenil. 
c) Que los órganos de gobierno estén conformados de una forma plural y paritaria respecto de las 

entidades que integran dicha federación. 
d) Se deberá facilitar la participación de todas las entidades de participación juvenil que lo integran 
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y buscar cauces de participación con la ciudadanía activa y no asociada, tanto en su proceso de 
constitución, como en sus procesos ordinarios de actuación. 

e) Que los estatutos recojan expresamente la posibilidad de que todas las entidades de 
participación juvenil de la localidad puedan ser miembros de dicha federación. 

f) Que la composición de los órganos de gobierno de los Consejos Locales de Juventud se ajuste a 
lo previsto en la presente Ley. No obstante, la duración de los mandatos de los órganos 
directivos estará limitada a dos años. 

g) Que fomenten la colaboración con las entidades locales. 
Artículo 31. Reconocimiento e inscripción. 
1. A efectos de su participación en el Consejo Provincial de Juventud correspondiente y de interlocución 
con las entidades locales, solamente se podrá constituir un único Consejo Local de Juventud en cada 
localidad. 
2. Mediante Resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud 
se reconocerán oficialmente los Consejos Locales de Juventud que se constituyan y que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo anterior. 
3. El reconocimiento de los Consejos Locales de Juventud producirá la inscripción del mismo en la sección 
correspondiente del Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para el reconocimiento e inscripción de los 
Consejos Locales de Juventud que se constituyan. 
Artículo 32. Organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Juventud. 
1. Cada Consejo Local de Juventud se organizará, al menos en: 

a) La Asamblea General. 
b) La Comisión Permanente. 
c) La Presidencia. 
d) Las Vicepresidencias Primera y Segunda. 
e) La Secretaría del Consejo Local de Juventud. 

2. La organización, composición y funcionamiento de los Consejos Locales de Juventud se determinarán 
reglamentariamente. 
 
Sección 4ª. Consejos de Zona de Juventud 
Artículo 33. Naturaleza y definición. 
Los Consejos de Zona de Juventud son los órganos de representación de las entidades de participación 
juvenil de varios municipios, que se regirán conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 34. Requisitos. 
Los requisitos para constituir un Consejo de Zona de Juventud serán: 

a) Independencia en su forma de gestión respecto de las entidades que lo conforman. 
b) Que los órganos de gobierno estén conformados de una forma plural y paritaria respecto de las 

entidades que integran dicha federación. 
c) Se deberá facilitar la participación de las Entidades de Participación Juvenil y buscar cauces de 

interacción con la ciudadanía activa y no asociada, tanto en su proceso de constitución, como en 
sus procesos ordinarios de actuación. 

d) Los estatutos del Consejo de Zona de Juventud deberán recoger expresamente la posibilidad u 
opción de que todas las entidades de participación juvenil de las localidades que conformen la 
zona puedan ser miembros de dicho Consejo, sin que puedan ser excluidas aquellas que tengan 
su sede en municipios colindantes que no tengan posibilidad de constituir Consejo Local de 
Juventud. 

e) La composición de los órganos directivos de los Consejos de Zona de Juventud se ajustará a lo 
previsto en la presente Ley. No obstante, la duración de los mandatos de los órganos directivos 
estará limitada a dos años. 

Artículo 35. Reconocimiento e inscripción. 
1. A efectos de su participación en el Consejo Provincial de Juventud correspondiente y de interlocución 
con las entidades locales, solamente se podrá constituir un único Consejo de Zona de Juventud con las 
Asociaciones de participación juvenil de cada localidad correspondiente. 
2. Mediante Resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud 
se reconocerán oficialmente los Consejos de Zona de Juventud que se constituyan y que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo anterior. 
3. El reconocimiento de los Consejos de Zona de Juventud producirá la inscripción del mismo en la 
sección correspondiente del Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 
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4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para el reconocimiento e inscripción de los 
Consejos de Zona de Juventud que se constituyan. 
Artículo 36. Organización de los Consejos de Zona de Juventud. 
1. Cada Consejo de Zona de Juventud se organizará, al menos en: 

a) La Asamblea General. 
b) La Comisión Permanente. 
c) La Presidencia. 
d) Las Vicepresidencias Primera y Segunda. 
e) La Secretaría del Consejo de Zona de Juventud. 

2. La organización, composición y funcionamiento de los Consejos de Zona de Juventud se determinarán 
reglamentariamente. 
 
Capítulo III Entidades de Participación Juvenil. 
Artículo 37. Tipos de Entidades de Participación Juvenil. 
Las Entidades de Participación Juvenil, constituidas legalmente conforme a la normativa que les sea de 
aplicación, podrán revestir las siguientes modalidades: 
1. Asociaciones Juveniles. 

a) Se considerará Asociación Juvenil a las agrupaciones voluntarias de personas físicas de edades 
comprendidas mayoritariamente entre los catorce y los treinta años, ambas edades inclusive, 
cuya finalidad sea la promoción, formación, integración social y cultural de la juventud, sin interés 
lucrativo alguno, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Las personas mayores de treinta años no podrán formar parte de los órganos directivos y de 
representación de las Asociaciones Juveniles. Los menores de edad podrán formar parte de los 
órganos directivos y de representación de las Asociaciones Juveniles con las limitaciones 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

2. Federaciones de Asociaciones Juveniles. 
Las Asociaciones Juveniles de Andalucía podrán agruparse voluntariamente constituyendo una 
Federación de Asociaciones Juveniles. Las Federaciones de Asociaciones Juveniles estarán 
compuestas exclusivamente por personas jurídicas, siendo exigible para su constitución la 
agrupación voluntaria de al menos tres asociaciones juveniles. 

3. Secciones Juveniles de otras entidades. 
1º Aquellas entidades sin ánimo de lucro que, teniendo abierta sede en cualquier municipio de 
Andalucía, no estén constituidas como asociación juvenil o federación de asociaciones juveniles, 
podrán constituir una sección juvenil siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Que la posibilidad de constituir una sección juvenil esté recogida en los estatutos de la entidad 

matriz. 
b) Que estén compuestas mayoritariamente por personas jóvenes de edades comprendidas entre 

los catorce y los treinta años, ambas edades inclusive. 
c) Que carezcan de ánimo de lucro. 
d) Que tengan entre sus finalidades el desarrollo de actuaciones y programas encaminados a la 

plena incorporación de la juventud en la sociedad. 
e) Que posean una organización y órganos de gobierno propios, distintos de los de la entidad 

matriz. 
f) Que sólo formen parte de sus órganos directivos o de representación las personas con edades 

comprendidas entre los catorce y los treinta años de edad, ambas inclusive. 
2º Las secciones juveniles de otras entidades tendrán autonomía funcional para los asuntos 
específicamente juveniles. 

Artículo 38. Ámbito de actuación de las Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 
1. Se entiende por Entidades de Participación Juvenil de ámbito autonómico a aquellas asociaciones 
juveniles, federaciones de asociaciones juveniles y secciones juveniles de otras entidades que, 
constituidas legalmente, cumplan los requisitos del artículo anterior, actúen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y tengan sede social e implantación en, al menos, cuatro provincias de Andalucía. 
2. Se entiende por Entidades de Participación Juvenil de ámbito provincial a aquellas asociaciones 
juveniles, federaciones de asociaciones juveniles y secciones juveniles de otras entidades que, 
constituidas legalmente, cumplan los requisitos del artículo anterior, y tengan implantación en, al menos, 
cinco municipios de la misma provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
3. Se entiende por Entidades de Participación Juvenil de ámbito local a aquellas asociaciones juveniles, 
federaciones de asociaciones juveniles y secciones juveniles de otras entidades que, constituidas 
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legalmente, tengan su sede social e implantación en un municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y cumplan los requisitos del artículo anterior. Cuando su implantación sea en más de un 
municipio, tendrá la consideración de entidad de participación juvenil de ámbito local en cada uno de 
dichos municipios. 
4. Cada uno de estos ámbitos de actuación no son excluyentes entre sí, ostentando tantos ámbitos como 
requisitos cumpla la Entidad de Participación Juvenil. 
Artículo 39. Funcionamiento de las Entidades de Participación Juvenil. 
1. Cualquiera de las entidades de participación juvenil relacionadas en el artículo 38, deberá contar para 
su funcionamiento con los siguientes órganos: 
a) Asamblea General de personas socias: Estará integrada por todas las personas socias, adoptará sus 
acuerdos por mayoría y deberá reunirse, como mínimo, una vez al año. 
b) Órgano de Representación y Gestión: En los estatutos de la entidad de participación juvenil se definirán 
los cargos de los que desee dotarse al órgano de representación y gestión de la entidad, que serán, al 
menos, la Presidencia, la Secretaría y la Tesorería. Las personas que desempeñen dichos cargos deberán 
ser elegidas por la Asamblea General de personas socias, y serán personas mayores de edad, con las 
salvedades previstas en el artículo 37 de esta Ley. Las entidades de participación juvenil respetarán el 
principio de paridad en la composición de estos órganos. 
2. Las personas menores de 14 años y mayores de 30 no podrán ocupar cargos directivos, pudiendo 
participar en las asambleas con voz pero sin voto. 
Artículo 40. Interlocución de las Entidades de Participación Juvenil con la Administración de la 
Junta de Andalucía. 
1. Las Entidades de Participación Juvenil tendrán interlocución con la Administración de la Junta de 
Andalucía preferentemente mediante los Consejos de Juventud correspondientes según su ámbito de 
implantación. Independientemente, podrán mantenerse relaciones de interacción directa siempre que se 
traten asuntos específicos recogidos en las finalidades de la entidad. 
2. Aquellas Entidades de Participación Juvenil que no puedan formar parte de algún Consejo de la 
Juventud en Andalucía, por no reunir los requisitos correspondientes para ello, podrán tener interlocución 
directamente con la Administración de la Junta de Andalucía. 
Artículo 41. Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía. 
En el “Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía” se inscribirán de forma actualizada 
aquellos datos sobre las Entidades de Participación juvenil que actúen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Dicho Censo estará adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud y su organización 
y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. 
Artículo 42. Fomento y promoción del Asociacionismo Juvenil. 
La Administración de la Junta de Andalucía llevará a cabo o colaborará en aquellas acciones que estime 
necesarias para el fomento y la promoción del asociacionismo juvenil. 
Artículo 43. Apoyo a las Entidades de Participación Juvenil. 
1. El Instituto Andaluz de la Juventud podrá apoyar las acciones que desarrollen las Entidades de 
Participación Juvenil de Andalucía a través de subvenciones y ayudas, sean estas últimas de carácter 
económico o no. 
2. Las convocatorias de dichas ayudas y subvenciones se ajustarán a lo previsto en la normativa vigente 
en materia de subvenciones y estarán, en todo caso, condicionadas a la existencia de disponibilidades 
presupuestarias. 

 

 

3. Ley 6/2012, de 19 de junio, de Juventud de Galicia OBSERVACIONES 

TÍTULO IV De la participación de la juventud 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
Artículo 48. Fomento de la participación juvenil. 
1. La participación juvenil, como expresión de los valores democráticos y del pluralismo político, cultural e 
ideológico, que permite a la juventud decidir sobre su futuro, podrá ejercerse de manera individual o 
colectiva mediante las formas de participación contempladas en el artículo siguiente. 
2. Las administraciones públicas fomentarán la participación de la juventud en su sentido más amplio para 
así legitimar y dotar de mayor coherencia las políticas de juventud, adaptándolas a la realidad juvenil de 
cada momento, debiendo fomentar el diálogo entre las instituciones y la juventud para contribuir al 

La participació juvenil 

com una eina de la 

joventut per a decidir 

sobre el seu futur. 

Introdueix la 

participació de noves 

formes de participació 
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desarrollo individual y colectivo, tratando además de renovarse constantemente.  
Artículo 49. Formas de participación juvenil. 
La juventud gallega canalizará su participación en los asuntos públicos y en la sociedad civil a través de: 

a) Las asociaciones juveniles y sus federaciones. 
b) Las secciones juveniles de asociaciones no juveniles. 
c) Las nuevas formas de asociacionismo juvenil sin personalidad jurídica. 
d) El Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia. 
e) Los consejos locales de juventud. 

Artículo 50. Asociacionismo juvenil. 
1. La juventud gallega podrá canalizar su participación mediante la constitución de asociaciones al amparo 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del derecho de asociación, y de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 
2. Asimismo, la juventud gallega podrá participar a través de las secciones juveniles de asociaciones 
legalmente constituidas y de las federaciones de asociaciones juveniles constituidas con arreglo a la 
legislación vigente que les resulte de aplicación. 
3. La juventud gallega podrá participar, cuando así se previese, en actividades, proyectos y programas, y 
en cuantas iniciativas se determinen, a través de agrupaciones de jóvenes no institucionalizadas, como 
pueden ser las plataformas, grupos y colectivos de gente joven o cualquier otra agrupación sin 
personalidad jurídica. 
 

CAPÍTULO II Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia  
Artículo 51. Creación y naturaleza. 
1. Se crea el Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia, como órgano colegiado de 
participación, representación y consulta de las políticas públicas de la Xunta de Galicia en materia de 
juventud. 
2. El Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia estará integrado en la consejería competente en 

materia de juventud, sin perjuicio de su autonomía, pero no participará en la estructura jerárquica de la 

consejería. 

3. La consejería competente en materia de juventud facilitará al Consejo Asesor y Consultivo de Juventud 

de Galicia los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de las funciones contempladas 

en la presente ley.  

Artículo 52. Fines del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia. 

Son fines del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia: 
a) Representar a la juventud gallega a través de su condición de miembro de pleno derecho en el 

Comité Gallego de Políticas de Juventud. 
b) Emitir los informes que afecten a la juventud y le fuesen recabados por el Comité Gallego de 

Políticas de Juventud u órgano directivo competente en materia de juventud. 
c) Emitir informe sobre el impacto en la gente joven de los proyectos de disposiciones normativas 

promovidas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia que afecten a 
la juventud. 

d) Analizar, con carácter permanente, la situación de la gente joven en Galicia, facilitando así la 
toma de decisiones, y especialmente las problemáticas que incidan mayormente en la juventud 
gallega, a través del Observatorio Gallego de la Juventud. 

e) Elevar anualmente al Parlamento una memoria en la que se refleje la situación de la juventud 
como grupo social y a la vez proponer las medidas legales que estime necesarias. 

f) Contribuir a la institucionalización del movimiento asociativo juvenil de Galicia, consolidando, por 
un lado, el ya existente y, por otro, promoviendo la creación de asociaciones juveniles de distinta 
naturaleza. 

g) Garantizar la participación activa y dinámica de la juventud en todos los órdenes de la vida 
social, educativa, laboral, política, económica, deportiva, de ocio, de tiempo libre y cultural de 
Galicia. 

h) Representar a la juventud de Galicia en el Consejo de la Juventud de España, así como en otros 
organismos de ámbito estatal, europeo e internacional de los que pudiera ser miembro, 

sense personalitat 

jurídica, que podrien 

ser els grups informals. 

Després, parla d'elles 

com a agrupacions de 

joves no 

institucionalitzades. 

 

El Consell de la 

Joventut de Galícia no 

té figura jurídica 

pròpia, ni capacitat 

pròpia de decidir. A 

més es crea com un 

consell assessor. És 

rar que l'administració 

que forma part del 

consell assessor al 

mateix temps ostente 

la representació de la 

joventut. 

 

La inscripció al consell 

assessor és 

automàtica una 

vegada que es fa la del 

cens. 

No contempla les 

organitzacions 

prestadores de serveis 

a la joventut. 

 

No obstant açò, posa 

com un segur de 

participació juvenil en 

establir que el 51% del 

vot i la capacitat de 

decisió correspon les 

entitats juvenils i els 

consells locals. 

Proposa la necessitat 

d'atendre a una paritat 

de gènere. 

 

Se suposa que el 

Consell ha de ser 

desenvolupat per un 
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participando así en la articulación de las políticas de juventud en los distintos niveles. 
i) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros consejos de la juventud del 

Estado. 
j) Elevar propuestas de acción a la consejería competente en materia de juventud. 
k) Defender los intereses de la gente joven, presentando ante los organismos públicos y privados 

correspondientes las medidas tendentes a hacer efectivos los intereses que corresponden a la 
juventud.  

Artículo 53. Composición. 

1. El Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia estará integrado por las entidades de 

participación juvenil que se detallan en el apartado 2 de este artículo. 

2. Podrán ser miembros del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia las siguientes entidades 

de participación juvenil: 

a) Las asociaciones juveniles de cualquier naturaleza legalmente constituidas que, careciendo de 
ánimo de lucro, figurasen registradas y clasificadas en el Registro de Entidades Juveniles de 
Galicia como asociaciones de ámbito autonómico. 

b) Las federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones juveniles inscritas en el Registro 
de Entidades Juveniles de Galicia de ámbito estatal, autonómico o local, compuestas, como 
mínimo, por tres asociaciones con organización e implantación propia en Galicia. Su 
incorporación excluye la de sus miembros de manera independiente. 

c) Los consejos locales de juventud. 
d) Las secciones u organizaciones juveniles de los partidos políticos. 
e) Las secciones u organizaciones juveniles de los sindicatos y asociaciones empresariales. 
f) Las organizaciones estudiantiles que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 
g) Las secciones juveniles de las demás asociaciones de ámbito autonómico de cualquier 

naturaleza que figurasen registradas y clasificadas en el Registro de Entidades Juveniles de 
Galicia, siempre que estatutariamente tuvieran reconocidas autonomía funcional, organización y 
gobierno propio para las materias específicamente juveniles. 

3. Mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, se determinará la composición del Consejo 
Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia, garantizando en todo caso una participación equitativa y 
objetivable de las entidades mencionadas en el apartado 2 de este artículo. 
En todo caso, esta composición garantizará que las categorías de entidades señaladas en las letras a) y c) 
del apartado 2 de este artículo dispongan como mínimo del 51% de la representación en el voto. 
4. En la designación de las personas titulares y miembros del órgano se atenderá al principio de presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres, lo cual implicará que no habrá una representación mayor del sesenta 
por ciento ni inferior al cuarenta por ciento de ninguno de los dos sexos, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
Artículo 54. Estructura organizativa. 
1. A los efectos de garantizar un eficaz funcionamiento interno democrático, el Consejo Asesor y 
Consultivo de Juventud de Galicia se organizará de la siguiente forma: 

a) Órganos unipersonales: 
1. La presidencia. 
2. La vicepresidencia. 

b) Órganos colegiados: 
1. La asamblea general. 
2. El Observatorio Gallego de la Juventud, que actuará como comisión permanente. 

2. El decreto mencionado en el apartado 3 del artículo 53 de la presente ley desarrollará también la 
organización y el funcionamiento del Consejo. 
3. En ningún caso la asistencia a las reuniones de la asamblea general y del observatorio, o, en su caso, 
de los grupos de trabajo, dará derecho a percepción económica alguna, sin perjuicio de las 
indemnizaciones por razones de servicio que pudieran percibirse según la normativa autonómica vigente.  
Artículo 55. Presidencia. 
1. La Presidencia del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejercer la representación del Consejo. 
b) Acordar la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día de la 

decret que no s'ha 

publicat encara. 
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asamblea general y del observatorio, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 
demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 

c) Presidir las reuniones de la asamblea general y del observatorio, moderar el desarrollo de los 
debates y suspenderlos por causas justificadas. 

d) Dirimir con su voto los empates, a los efectos de adoptar acuerdos. 
e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos de la asamblea y del observatorio. 
f) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del decreto sobre composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Asesor y Consultivo de Juve Juventud de Galicia, de 
las funciones del Consejo y de los acuerdos dictados por el mismo. 

2. La presidencia nombrará una vicepresidencia, de entre los miembros del Consejo, para su sustitución 
en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.  
Artículo 56. Asamblea general. 
1. La asamblea general está integrada por todos los miembros del Consejo Asesor y Consultivo de 
Juventud de Galicia, ostentando las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar las líneas generales de actuación del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de 
Galicia. 

b) Elaborar y elevar al órgano directivo competente en materia de juventud las propuestas que 
estimase necesarias para mejorar la calidad de vida de la juventud gallega. 

c) Emitir los informes y dictámenes que le fuesen recabados por los distintos órganos regulados en 
la presente ley. 

d) Informar los proyectos de disposiciones normativas promovidas por la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia que afecten a la juventud. En caso de las iniciativas 
legislativas, el informe tendrá lugar en el momento de la participación regulada en la Ley 4/2006, 
de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega. En 
caso de disposiciones generales de carácter general, tendrá lugar en la fase intermedia, en los 
términos del apartado 3 del artículo 42 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. 

e) Designar, de entre sus miembros, a los representantes del Consejo Asesor y Consultivo de 
Juventud de Galicia en el Observatorio Gallego de la Juventud. 

f) Designar, de entre sus miembros, a los representantes del Consejo Asesor y Consultivo de 
Juventud de Galicia en el Consejo de la Juventud de España y en el Comité Gallego de Políticas 
de Juventud. 

g) Aprobar la memoria anual del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia. 
h) Admitir a nuevos miembros en el Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia y 

determinar el número de miembros de cada entidad en la asamblea general, así como proceder 
a la exclusión de miembros por motivos de grave incumplimiento, en los términos de lo 
establecido en el decreto mencionado en el apartado 3 del artículo 53 de la presente ley. 

2. La asamblea general podrá delegar las atribuciones señaladas en la letras d), e) y h) del apartado 
anterior en el Observatorio Gallego de la Juventud, sin perjuicio de la necesaria ratificación de la asamblea 
general de las admisiones y exclusiones, que serán provisionales hasta que se produjese la misma. 
3. La asamblea general podrá constituir grupos de trabajo específicos para el estudio e informe de 
problemáticas concretas, cuyos resultados serán presentados ante esta asamblea. 
4. De los acuerdos adoptados por la asamblea general se dará traslado a la consejería competente en 

materia de juventud para su conocimiento y ejecución. 

 

 

4. Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud. Navarra OBSERVACIONES 

Capítulo II Políticas Transversales 

SECCIÓN 4.ª Políticas de participación juvenil 

Artículo 31. Jóvenes y participación cívica. 

No és una llei 
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1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra procurará la plena e igualitaria participación de las 

personas jóvenes en la sociedad. 

2. Los Departamentos competentes en estas materias, de acuerdo con la normativa vigente, adoptarán las 

siguientes medidas para potenciar la participación social de la juventud: 

a) Creación de un entorno favorable para la constitución de nuevas formas de participación y 
educación de la población joven en la cultura de la participación ciudadana. 

b) Promoción de campañas y acciones dirigidas a las personas jóvenes, incidiendo en aquellos 
colectivos en que se constate su menor presencia y representación, especialmente de las 
mujeres jóvenes. 

c) Implicación de las personas jóvenes desde el ámbito educativo en el compromiso con el respeto 
hacia todas las personas y opiniones, la convivencia intergeneracional y multicultural. 

d) Otras acciones dirigidas a la consecución de una mayor proximidad entre las personas jóvenes y 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como al fomento del diálogo entre las 
mismas. 

Artículo 32. Jóvenes y voluntariado. 

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra fomentará, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa reguladora en la materia, la participación de las personas jóvenes de Navarra en las actividades 

de voluntariado. 

2. Para la consecución del citado objetivo, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través 

de los Departamentos competentes en estas materias y de acuerdo con la normativa vigente: 

a) Apoyará y fomentará el voluntariado juvenil atendiendo a su importante valor social, en especial 
en las realidades sociales desfavorecidas más cercanas, reconociendo la contribución de las 
organizaciones juveniles y de la propia juventud.  

b) Estudiará e implantará fórmulas de garantía de la calidad del voluntariado, en aspectos tales 
como conocimiento de sus derechos, beneficios y ventajas, formación y movilidad. 

c) Desarrollará campañas de concienciación, captación de voluntariado y creación de bolsas de 
oferta y demanda para la mejora de la gestión, que se realizarán en colaboración con el Consejo 
de la Juventud de Navarra y fomentando el voluntariado en las realidades sociales 
desfavorecidas más cercanas. 

d) Fomentará el voluntariado de protección civil y de bomberos entre las personas jóvenes, como 
una oportunidad de desarrollo personal y de compromiso solidario y altruista con la sociedad. 

Artículo 33. Jóvenes y participación internacional. 

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el marco de su política de cooperación 

internacional al desarrollo, promoverá la participación de las personas jóvenes. 

2. El Departamento competente en materia de juventud, en el marco de las directrices comunitarias y a 

través de los programas que al efecto se diseñen, fomentará la participación, la solidaridad, la movilidad y 

la conciencia europea entre la juventud navarra. 

Artículo 34. Asociacionismo juvenil y otras entidades juveniles. 

1. Con la finalidad de facilitar la participación de la juventud en la sociedad y fomentar una conciencia de 

responsabilidad social, se establecerán mecanismos que propicien la creación de nuevas asociaciones 

juveniles, así como el fortalecimiento del tejido asociativo existente, prestándose especial atención al 

fomento de la participación desde edades tempranas y en el ámbito educativo. 

2. Se fomentará la creación de otras entidades prestadoras de servicios a la juventud y cualquier otra 

entidad que se pudiera crear, en atención a su consideración de canales para la participación efectiva de 

las personas jóvenes en las políticas de juventud. 

comunitats. 
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A estos efectos, tienen la consideración de entidades juveniles aquellas cuyos integrantes tengan edades 

comprendidas entre 14 y 30 años, y desarrollen actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

3. El Departamento competente en materia de juventud prestará a las entidades  juveniles el apoyo y los 

servicios necesarios para facilitar su constitución, a través de la simplificación administrativa y de la 

administración electrónica. 

4. Se favorecerá la utilización de instalaciones y equipamientos necesarios por parte de las asociaciones y 

entidades juveniles para el desarrollo de sus actividades y la consecución de sus fines.  

Artículo 35. El Consejo de la Juventud de Navarra. 

1. El Consejo de la Juventud de Navarra es una entidad de derecho público con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirá por lo dispuesto en la presente 

Ley Foral, el Decreto Foral de su creación y demás normas que lo desarrollen. 

2. El Consejo de la Juventud de Navarra tiene como finalidad esencial promover la participación de las 

personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Foral de Navarra, 

y velar por los derechos de la juventud impidiendo su discriminación, su marginación y procurando su 

pleno desarrollo. 

3. El Consejo de la Juventud de Navarra será el máximo órgano de  territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra, así como el principal interlocutor con las correspondientes Administraciones.  

4. Son funciones del Consejo de la Juventud de Navarra: 

a) Fomentar el asociacionismo juvenil, en igualdad de oportunidades, estimulando su desarrollo y 
prestando el apoyo, la asistencia y el asesoramiento que considere necesario o le fuere 
requerido.  

b) Potenciar y fomentar la creación de Consejos locales o comarcales de Juventud en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

c) Promover actividades dirigidas a asegurar la participación de las personas jóvenes de forma 
igualitaria en las decisiones y medidas que les afectan. 

d) Participar en los órganos consultivos que la Administración establezca para el estudio de 
cuestiones relacionadas con la juventud, así como proponer aquellos otros que considere de 
interés. 

e) Ser interlocutor entre la Administración y las personas jóvenes.  
f) Colaborar con el Gobierno de Navarra en la elaboración de su política juvenil mediante la 

promoción de campañas y actividades relacionadas con la problemática de la población joven. 
g) Informar de los anteproyectos de ley foral y proyectos de decreto foral que afecten de forma 

exclusiva a la juventud. 
h) Elaborar informes o estudios sobre cuestiones relacionadas con la juventud, por iniciativa propia 

o a petición de la Administración. A tal fin, el Consejo de la Juventud de Navarra podrá solicitar 
de la Administración aquella información que considere necesaria. 

i) Promover la cooperación regional, nacional e internacional en aquellas materias que tengan 
relación con la juventud.  

j) Representar a los miembros del Consejo de la Juventud de Navarra en los organismos y foros, 
gubernamentales o no, específicos de o para la juventud. 

k) Contribuir a mejorar la calidad de vida y al desarrollo saludable del tiempo libre de la población 
joven con la organización de actividades de carácter cultural, informativo, formativo y 
participativo, planificadas teniendo en cuenta las características de toda la población joven. 

l) Proponer y colaborar en la adopción de medidas para la eficaz gestión de los recursos y del 
patrimonio de la Comunidad Foral al servicio de la juventud, así como los criterios que rijan su 
utilización. 

m) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o delegadas por el  Departamento de 
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la Administración de la Comunidad Foral de Navarra competente en materia de juventud. 
5. La composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud de Navarra serán 

determinados reglamentariamente. 

Artículo 36. Los Consejos comarcales y locales de juventud. 

1. Los Consejos comarcales y locales de juventud son, en su ámbito territorial, el máximo órgano de 

representación de las entidades juveniles y de la juventud, así como los principales interlocutores con las 

correspondientes Administraciones. 

2. La constitución, fines, composición, funciones y reconocimiento de los Consejos comarcales y locales 

de juventud se regularán reglamentariamente. 

 

 

5. Proyecto de ley vasca de Juventud. Euskadi, 2011 OBSERVACIONES 

TÍTULO III. DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LA INICIATIVA SOCIAL 

CAPÍTULO I. MEDIDAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Artículo 27.- Fomento de la participación. 

1.- Las administraciones públicas vascas han de fomentar la participación de las personas jóvenes de cara 

a dar coherencia a las políticas de juventud en relación a la realidad social del momento, a fomentar el 

diálogo entre las instituciones y las personas jóvenes, a contribuir al desarrollo individual y social de la 

juventud y a la renovación social. 

2.- Se reconoce al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua como interlocutor 

válido ante la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como lo establece la Ley 6/ 

1.986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 

3.- Las administraciones públicas vascas garantizarán la puesta en marcha de procesos abiertos de 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud en los que se tengan 

en cuenta las opiniones de las personas jóvenes, sean éstas asociadas o no asociadas. 

4.- Las administraciones públicas vascas fomentarán de manera directa e indirecta entre la población 

joven la cultura de la participación ciudadana y formarán a su personal en metodologías participativas y en 

la adquisición de las habilidades necesarias para llevar a la práctica la participación así como para trabajar 

en coordinación con las personas físicas y entidades juveniles en su ámbito territorial de actuación. 

5.- Las administraciones locales, forales y la autonómica se dotarán de los recursos necesarios para 

facilitar los procesos de participación contemplados en la presente ley. 

Artículo 28.- Funcionamiento de las estructuras de participación juvenil. 

1.- En el funcionamiento de cualquier consejo de juventud, estructura o espacio de participación juvenil, 

sea del ámbito que sea, se procurará que en la toma de decisiones estén presentes las opiniones y 

necesidades de mujeres y hombres jóvenes, así como de las personas jóvenes en situación de 

desigualdad. 

2.- Todo consejo de juventud, estructura o espacio de participación juvenil, sea del ámbito que sea, 
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procurará fomentar la participación activa tanto de las entidades como de las personas jóvenes asociadas 

y no asociadas, especialmente mediante la utilización de las nuevas tecnologías. 

3.- En todo caso, en la composición de estas estructuras de participación juvenil, se promoverá una 

presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

Artículo 29.- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1. Las administraciones públicas vascas fomentarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para propiciar la información y la participación de la juventud, a través de la creación de 

espacios Web que permitan: 

a) Posibilitar la realización de trámites administrativos y facilitar al máximo las gestiones con la 

administración. 

b) Mejorar la transparencia de la administración mediante la incorporación a la red de toda la información 

de carácter público que se genere en materia de juventud. 

c) Potenciar la relación entre administraciones a través de redes telemáticas para beneficio de la 

ciudadanía. 

d) Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa. 

2. En la medida en que se generaliza el uso de los recursos tecnológicos, las administraciones públicas 

desarrollarán redes informáticas ciudadanas que permitan la interacción con las personas responsables de 

los servicios, así como la participación en los debates y contribuciones a los asuntos relativos a materias 

de juventud. En cualquier caso, se garantizará el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de 

Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de 

Datos, 

Artículo 30. Interlocución de la juventud con la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá oír a la juventud antes de la aprobación 

de cualquier disposición de carácter general que incida en materia de juventud, en la línea de lo 

establecido en la Ley 6/ 1.986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko 

Gazteriaren Kontseilua y posteriores desarrollos normativos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INICIATIVA SOCIAL, EL VOLUNTARIADO JUVENIL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 31.- De la iniciativa social. 

1.- Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

establecer fórmulas de cooperación con la iniciativa social para la prestación de actividades, servicios y 

equipamientos para jóvenes con medios ajenos a ellas. 

2.- En aquellos casos en que se considere necesario que las administraciones públicas vascas acuerden 

con la iniciativa social la prestación de actividades, servicios y equipamientos en materia de juventud, las 

personas físicas y jurídicas públicas o privadas que presten dichas actividades, servicios y equipamientos 
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han de cumplir lo dispuesto en la presente ley y en sus normas de  desarrollo, así como lo regulado por la 

legislación de contratos del sector público. 

3.- Conforme a lo previsto en la presente ley, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a 

propuesta del Instituto Vasco de la Juventud, fijará reglamentariamente los requisitos y las condiciones 

aplicables al establecimiento de acuerdos a que se refieren los apartados anteriores, que atenderán, en 

cualquier caso, a criterios de calidad y eficacia, conforme a lo regulado por la legislación de contratos del 

sector público. 

4.- Los servicios y equipamientos para jóvenes de titularidad pública o privada han de ser reconocidos por 

la administración pública correspondiente con carácter previo al establecimiento del correspondiente 

acuerdo, sin perjuicio de las labores de inspección reconocidas a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

Artículo 32.- Del voluntariado juvenil. 

1.- El voluntariado juvenil es el conjunto de actividades de interés general que comporta un compromiso en 

favor de la sociedad o de la persona y que se desenvuelveen el ámbito social, comunitario, cívico, cultural, 

de cooperación al desarrollo, de protección al medio ambiente o cualquier otro de naturaleza análoga, 

desarrolladas por personas físicas jóvenes, con carácter solidario y de manera voluntaria y libre, sin traer 

causa de una relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico, a 

través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos concretos y sin 

retribución económica. 

2.- Las administraciones públicas vascas fomentarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

participación de la juventud en las actividades de voluntariado. Las condiciones y requisitos para el 

ejercicio del voluntariado juvenil se establecerán reglamentariamente. 

Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Koutseilna. OBSERVACIONES 

Artículo 1 

1. Por la presente Ley se crea el Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

2. Son fines del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua: 

a) Ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la Juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de Euskadi. 

b) Difundir entre los jóvenes los valores de la libertad, la paz y la defensa de los derechos 
humanos, así como potenciar el acercamiento mutuo de la Juventud de todos los pueblos y 
naciones. 

3. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua será interlocutor válido ante la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en todo lo referente a la temática juvenil, 

relacionándose con ella a través del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de 

Juventud. 

Artículo 2 

Dentro de los fines a que se refiere el artículo 1.2 corresponde al Consejo de la Juventud de Euskadi-

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua desarrollar las siguientes funciones: 

a) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando su desarrollo y prestando el apoyo y la 

El Consell està 

reconegut com a 

interlocutor valid per a 

l’administració. 

 

En el artícle 14 

arreplega el accés a la 

información com a 

garantía de 

participación i 

participación. 
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asistencia que le fuese requerida, manteniendo contacto permanente con los grupos y 
asociaciones juveniles de Euskadi. 

b) Proponer medidas y formular sugerencias de todo tipo a la Administración, mediante la 
realización de estudios, emisión de informes u otros medios relacionados con la problemática e 
intereses juveniles, que puedan serle solicitadas o acuerde formular por propia iniciativa. 

c) Ser oído antes de la aprobación de cualquier disposición directamente relacionada con los 
problemas e intereses de la Juventud. 

d) Participar en los Consejos u Organismos Consultivos que la Administración de la Comunidad 
Autónoma Vasca establezca para el tratamiento de la temática juvenil. 

e) Fomentar por todos los medios a su alcance la comunicación, relación e intercambios entre las 
organizaciones juveniles de los distintos Entes Territoriales de la Comunidad Autónoma y muy 
especialmente las relacionadas con las Entidades intersociativas que tengan como fin la 
representación y la participación de la juventud. 

f) Representar a la juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco en todos aquellos órganos 
de encuentro, cualquiera que sea el ámbito que comprendan, que se ocupen de la temática de la 
juventud. 

g) Fomentar la relación con los Consejos de Juventud de otras Comunidades Autónomas. 
h) Recoger y canalizar las iniciativas y sugerencias que puedan surgir de personas y colectivos no 

representados en el Consejo. 
i) Promover entre la juventud vasca el conocimiento y desarrollo del euskera, la cultura y la historia 

del pueblo vasco. 
j) Promover la protección de la naturaleza, el medio ambiente y la defensa de la calidad de vida 

entre la juventud. 
k) Promover la defensa de los derechos de la juventud ante los poderes públicos. 
l) Proponer a los poderes públicos la adopción de medidas relacionadas con los fines que le son 

propios. 
m) Cualesquiera otras funciones relacionadas con la juventud que pudieran encomendársele. 
n) Será consultado antes de la aprobación de la normativa legal que regule la concesión de 

subvenciones a entidades juveniles. Igualmente antes de suscribir convenios referentes a la 
temática juvenil. 

Artículo 3 

1. Podrán ser miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren 

Kontseilua: 

a) Las Asociaciones Juveniles o Federaciones constituidas por éstas siempre que cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Estar debidamente constituidas e inscritas. 
2. Desarrollar actividades de forma continuada. 
3. No perseguir fines lucrativos. 
4. Contar con una estructura interna y un régimen de funcionamiento democráticos, en el marco del 

ordenamiento legal vigente. 
5. Poseer y acreditar el número mínimo de miembros que se regule reglamentariamente. 

 

b) Las ramas juveniles de las demás asociaciones legalmente constituidas que cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Que constituyan un órgano diferenciado de la Asociación correspondiente, con plena autonomía 

funcional en todo lo que afecte al estudio, información, programación y dirección de actividades juveniles, 

así como a efectos de relación y representación ante terceros en temas de su específica competencia. 

2. Que cumplan las condiciones 2, 3, 4 y 5 del apartado a) de este mismo párrafo 1). 

c) Las Asociaciones y Entidades análogas, que con la finalidad de prestar servicios a la juventud, reúnan 
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los requisitos mínimos que se hayan establecido o establezcan reglamentariamente. 

2. La incorporación al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua de una 

Federación, excluye a la de sus miembros por separado. 

3. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua podrá admitir miembros 

observadores, cuyos derechos y deberes se regularán reglamentariamente. 

Artículo 4 

Las Organizaciones y Entidades a que se refiere el artículo precedente podrán formar parte del Consejo de 

la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, previa su solicitud a la Comisión Permanente, 

en la que se justificará el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para alcanzar el status 

de miembro. La Comisión Permanente otorgará el ingreso provisional, que deberá ser ratificado en la 

primera sesión de la Asamblea General posterior al mismo. 

Artículo 5 

1. Cesarán como miembros del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua: 

a) Los que así lo decidan voluntariamente. 
b) Los que dejen de cumplir los requisitos del artículo 3.º 
c) Los que tengan conductas o actitudes contrarias a los principios u objetivos del Consejo, 

apreciadas por mayoría de dos tercios de la Asamblea. 
2. El procedimiento y consecuencias de los ceses se regularán en el Reglamento Interno del Consejo. 

3. El abandono o expulsión del Consejo no impide la posible reincorporación al mismo, una vez 

desaparecidas las causas que lo motivaron. 

 

CAPITULO II De los Organos del Consejo 

Artículo 6 

El Consejo constará de los siguientes Organos: 

a) La Asamblea General. 
b) La Comisión Permanente. 
c) Las Comisiones de Trabajo. 

Artículo 7 

1. La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo y estará constituida por los miembros de éste 

que no tengan carácter de observadores a que se refiere el artículo 3.3. A la Asamblea podrán concurrir de 

uno a cuatro Delegados por cada uno de los miembros recogidos en las secciones a), b) y c) del apartado 

1 del artículo 3.º de esta Ley, de conformidad con lo que reglamentariamente determine el Gobierno 

Vasco. 

2. Los Delegados que concurran a la Asamblea General habrán de acreditar que han sido elegidos o 

nombrados a tal efecto por las Asociaciones o Entidades a las que representen, según el procedimiento 

que establezcan sus propios Estatutos. Dichos Delegados no podrán, en ningún caso, superar la edad de 

treinta años. 

3. Cada Delegado contará con un voto, que tendrá carácter indelegable. 
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Artículo 8 

Serán funciones de la Asamblea General: 

a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo. 
b) Discutir y, en su caso, aprobar los informes presentados por la Comisión Permanente y las 

Comisiones de Trabajo. 
c) Aprobar los presupuestos anuales del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren 

Kontseilua y la liquidación de los correspondientes al ejercicio anterior. 
d) Aprobar el informe anual y el programa de actuación a propuesta de la Comisión Permanente. 
e) Aprobar el Reglamento Interno y demás normas de funcionamiento del Consejo, así como sus 

modificaciones. 
f) Ratificar, si procede, la decisión sobre admisión de nuevos miembros correspondiente a la 

Comisión Permanente. 
g) Resolver sobre el cese y expulsión de los miembros del Consejo previstos en el artículo 5.º 
h) Crear las Comisiones de Trabajo que estime necesarias. 
i) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Permanente. 
j) Elegir y cesar al Presidente del Consejo. 
k) Crear y proveer, a propuesta de la Comisión Permanente, las plazas de personal del Consejo 

que se estimen necesarias, con cargo a los Presupuestos anuales. 
Artículo 9 

1. La Asamblea General se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria. 

2. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria, cuando lo soliciten la mayoría absoluta de los 

miembros del Consejo, o la mayoría absoluta de la Comisión Permanente. 

3. En todo caso, las sesiones serán convocadas por la Comisión Permanente, con un mínimo de veinte 

días de antelación, mediante escrito al que se adjuntará el orden del día. 

Artículo 10 

1. La Asamblea General elegirá de entre sus miembros, por un período de dos años, por mayoría simple y 

mediante el voto directo y secreto de sus componentes, un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, 

un Tesorero y seis Vocales que, siéndolo del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren 

Kontseilua, constituirán la Comisión Permanente. 

2. El Presidente de la Asamblea General ostentará la representación del Consejo de la Juventud de 

Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, en todos los actos y contratos en los que intervenga en 

nombre del mismo. 

Sus funciones serán las de dirigir y moderar las deliberaciones de la Asamblea General, así como las 

sesiones de la Comisión Permanente. 

3. Las funciones de cada uno de los miembros de la Comisión Permanente se determinarán en el 

Reglamento Interno del Consejo. 

Artículo 11 

1. La Comisión Permanente es el Órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, 

coordinar todas las actividades del Consejo y asumir la Dirección del mismo cuando la Asamblea no esté 

reunida. 

2. Serán también funciones de la Comisión Permanente: 

a) Preparar y convocar la Asamblea General. 
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b) Presentar a la Asamblea General el Informe Anual y el Proyecto de presupuesto del Consejo, así 
como su liquidación. 

c) Emitir los informes que le solicite la Asamblea General y proponer a la misma, por propia 
iniciativa, cuantas medidas y resoluciones estime convenientes. 

d) Coordinar las Comisiones de Trabajo. 
e) Todas aquellas que le fueran atribuidas por la Asamblea General. 

Artículo 12 

1. Las Comisiones de Trabajo son los órganos ordinarios a través de los cuales cumple el Consejo sus 

funciones, sin perjuicio de las competencias de la Asamblea y la Comisión Permanente. Sus funciones, 

estructura, composición y número de miembros serán determinados por la Asamblea General en el 

momento de su creación. 

2. Un representante de cada Comisión de Trabajo podrá asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la 

Comisión Permanente, cuando ésta así lo interese o la Comisión de Trabajo lo solicite. 

Artículo 13 

1. El quórum necesario para la válida constitución de los Organos del Consejo de la Juventud de Euskadi-

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua será el de la mitad más uno de sus miembros. 

2. Los acuerdos de los Organos del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo lo dispuesto en el artículo 5.1.c) de la presente 

Ley. 

Artículo 14 

1. En todo caso un representante del Gobierno Vasco podrá asistir con voz pero sin voto tanto a la 

Asamblea como a la Comisión Permanente. Asimismo podrá acudir a las sesiones de las Comisiones de 

Trabajo cuando éstas así lo solicitaren. 

2. Podrán también incorporarse temporalmente a cualquiera de los órganos del Consejo de la Juventud de 

Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, por iniciativa de éste y con voz pero sin voto, representantes 

de las diferentes áreas de la Administración y, en su caso, aquellos expertos en las materias propias del 

Consejo que el Organo de que se trate considere oportuno. 

3. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, para el cumplimiento de sus 

fines, podrá solicitar información a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre 

temas directamente relacionados con la Juventud. 

 

CAPITULO III De los recursos económicos 

Artículo 15 

1. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua contará con los siguientes 

recursos económicos: 

a) Las subvenciones que pueda recibir de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de otras 
Entidades Públicas. 

b) En el marco de lo que disponga el Reglamento interno: 
1. Las aportaciones de sus miembros. 
2. Las donaciones de personas o Entidades privadas. 
3. Los rendimientos de su patrimonio. 
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4. Los rendimientos que puedan generar las actividades propias del Consejo. 
c) Cualquier otro que legal o reglamentariamente pueda atribuírsele. 

2. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua rendirá cuentas anualmente de 

la ejecución de sus presupuestos de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

3. El Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua disfrutará de exención de 

aquellos tributos propios establecidos o que puedan establecerse en favor de la Comunidad Autónoma, 

siempre que los mismos recaigan expresamente sobre dicho Consejo, sin que sea posible legalmente la 

traslación de la carga tributaria a otras personas. 

Artículo 16 

No serán de aplicación al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua las 

disposiciones relativas a Entidades pertenecientes a la Administración Institucional de la Comunidad 

Autónoma. 

 

 

6. Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana OBSERVACIONES 

TÍTULO II. Participación juvenil 
CAPÍTULO I. Formas organizadas de participación juvenil  
Artículo 17. Formas organizadas de participación juvenil. 
A los efectos de la presente ley, se consideran formas organizadas de participación juvenil: 

a) Las asociaciones juveniles y sus federaciones, confederaciones y uniones. 
b) Las asociaciones de alumnos universitarios y no universitarios, y sus federaciones, 

confederaciones y uniones, cuyos asociados sean jóvenes. 
c) Los consejos locales de juventud. 
d) Las secciones, áreas, departamentos y organizaciones juveniles de otras entidades sociales, 

tales como asociaciones de carácter general, secciones juveniles de partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones de jóvenes empresarios y de confesiones religiosas, y sus federaciones, 
confederaciones y uniones. 

e) Las entidades prestadoras de servicios a la juventud sin ánimo de lucro.  
Artículo 18. Financiación de las formas organizadas de participación juvenil. 
1. La Generalitat, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias, convocará subvenciones y 
establecerá convenios y otras medidas de apoyo económico directo al desarrollo de la estructura 
asociativa y de los programas de actividades realizados por las formas organizadas de participación 
juvenil. 
2. Para facilitar la estabilidad económica de las formas organizadas de participación juvenil, los 
presupuestos del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove fomentarán líneas de ayuda para 
financiar los gastos corrientes y de capital que soporten. 
3. Se fomentarán las ayudas dirigidas a las escuelas de animadores de tiempo libre juvenil y a los centros 
de información juvenil, que se beneficiarán de líneas específicas para su sostenimiento y dotación de 
infraestructuras. 
4. En virtud de esta ley, las corporaciones locales podrán dar apoyo institucional y económico a los 
consejos locales de juventud, a través de formas de financiación estables que permitan a estos últimos el 
buen desarrollo de sus funciones, así como la promoción del asociacionismo en el ámbito municipal. 
 

CAPÍTULO II. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
Artículo 19. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

1. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es el máximo órgano de representación de las 
organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en corporación pública sectorial de base privada 
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con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
2. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se regirá por las normas de derecho privado, y en 
particular por las que regulan el funcionamiento de las asociaciones, con las especialidades previstas en la 
presente ley y en las disposiciones que la desarrollen. 
No obstante, sujetará su actividad a las normas de derecho público cuando ejerza potestades 
administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico. 
3. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana será interlocutor válido ante la Administración 
Autonómica y las instituciones públicas y privadas en todo aquello referente a la temática juvenil.  
Artículo 20. Funciones del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
1. Representar a sus miembros en todos aquellos órganos juveniles, autonómicos, estatales e 
internacionales que no tengan carácter gubernamental. 
2. Colaborar con la Generalitat en la elaboración de la política juvenil, emitiendo informes que serán 
preceptivos cuando se trate de disposiciones que tengan que ser aprobadas por el Consell de la 
Generalitat o Les Corts. 
3. Elaborar, anualmente, un informe sobre las actuaciones del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, proponiendo, si procede, todas aquellas medidas que se consideren oportunas para la mejora 

de la calidad de la vida de los y las jóvenes. 

4. Aquellas otras funciones que le puedan ser atribuidas al amparo de disposiciones legales y 
reglamentarias.  
Artículo 21. Fines del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
Los fines del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana serán los siguientes: 
a) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando la creación de asociaciones y consejos locales de 

juventud que permitan una mayor representatividad de las personas jóvenes, así como fomentar la 
coordinación, la relación y el intercambio entre las personas jóvenes. 

b) Prestar servicios a las asociaciones y consejos locales de la juventud que lo forman. 
c) Facilitar la cooperación entre las diferentes asociaciones y consejos locales de la juventud. 
d) Asesorar a sus miembros sobre sus derechos y deberes, métodos de actuación, métodos para 

financiar sus actividades y otras necesidades. 
e) Colaborar en la promoción de una efectiva igualdad de oportunidades de las personas jóvenes en su 

desarrollo político, social, económico y cultural. 
f) Promover la participación de la juventud en la cooperación internacional al desarrollo, la convivencia 

intercultural, la defensa de los derechos humanos y la consecución de la paz. 
g) Promover el conocimiento de nuestra cultura, lengua, historia, tradiciones, territorios y patrimonio. 
h) Defender los intereses y derechos de la juventud en la Comunitat Valenciana. 
i) Promover la cooperación juvenil, tanto entre las diferentes comunidades autónomas que integran el 

Estado Español como en el ámbito internacional. 
j) Cualesquiera otros relacionados con la juventud.  
Artículo 22. Órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
Son órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana: 

a) La Asamblea General. 
b) La Reunión Plenaria de Entidades Miembros. 
c) La Comisión Permanente. 
d) Las comisiones especializadas o áreas de trabajo.  

Artículo 23. La Asamblea General. Funciones. 
1. El órgano supremo del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es la Asamblea General, que 
está constituida por dos representantes de cada una de las formas organizadas de participación juvenil 
que lo integran. 
2. Son funciones de la Asamblea General las siguientes: 
a) Determinar las líneas generales de actuación del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y 
su programa bianual, y efectuar mandatos a los demás órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana. 
b) Aprobar, si procede, la memoria anual del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
presentada por la Comisión Permanente. 
c) Aprobar, si procede, la gestión bianual de la Comisión Permanente. 
d) Resolver sobre las solicitudes de admisión y las propuestas de pérdida de la condición de miembros del 
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana que presente la Comisión Permanente. 
e) Encomendar encargos específicos a la Reunión Plenaria de Entidades Miembros y a las comisiones 
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especializadas, y fijar un plan de trabajo bianual. Estudiar y debatir los documentos elaborados por estos 
órganos y ratificar, si procede, sus resoluciones. 
f) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Permanente. 

g) Decidir sobre la incorporación a órganos nacionales e internacionales de representación juvenil, así 
como sobre su salida. 
h) Crear y disolver las comisiones especializadas o áreas de trabajo. 
i) Aprobar y modificar las bases de ejecución del presupuesto. 
j) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
k) Aprobar anualmente, si procede, el balance de situación, redactado a la fecha de la convocatoria de la 
Asamblea, y el estado de cuentas presentados por la Comisión Permanente. 
l) Aprobar, si procede, los presupuestos anuales que presente la Comisión Permanente. 
m) Aprobar, si procede, la ejecución del programa de trabajo del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana. 
n) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, no 
estén expresamente atribuidas a otro órgano.  
Artículo 24. Convocatoria de la Asamblea General. La Reunión Plenaria de Entidades Miembros. 
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, en el primer trimestre, y con 
carácter extraordinario, cuantas veces lo estime oportuno la Comisión Permanente, la Reunión Plenaria de 
Entidades Miembros o así lo solicite un tercio de los miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut 
de la Comunitat Valenciana. 
Artículo 25. La Reunión Plenaria de Entidades Miembros. 
En el tiempo comprendido entre la celebración de las reuniones ordinarias de la Asamblea General, y con 

la finalidad de coordinar, desarrollar y tomar los acuerdos necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, así como promover la relación entre 

los miembros de la Comisión Permanente y las entidades miembros, se celebrará la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembros. A esta reunión asistirán los miembros de la Comisión Permanente y un delegado o 

delegada por cada entidad, con derecho a voz y voto, en el caso de las entidades de pleno derecho, y con 

derecho sólo a voz, en el caso de las entidades observadoras.  

Artículo 26. La Comisión Permanente. 

1. La Comisión Permanente es el órgano que dirige y coordina las actividades del Consell de la Joventut 
de la Comunitat Valenciana, correspondiéndole la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y la 
gestión ordinaria del Consell, y aquellas otras funciones que se le atribuyan en el reglamento de 
funcionamiento. 
2. La Comisión Permanente está compuesta por la presidencia, por al menos una vicepresidencia, una 
secretaría, una tesorería y vocales hasta completar una comisión permanente de ocho miembros. 
3. Los miembros de la Comisión Permanente serán elegidos por la Asamblea General por un periodo de 
dos años.  
Artículo 27. Las comisiones especializadas o áreas de trabajo. 
1. Las comisiones especializadas o áreas de trabajo son órganos del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana con funciones de estudio y asesoramiento, sin perjuicio de las competencias propias 
de la Asamblea General y de la Comisión Permanente. 
2. Presentarán el resultado de sus trabajos a la Comisión Permanente y a la Asamblea General.  

Artículo 28. Régimen de funcionamiento. 

La convocatoria, constitución, funcionamiento y régimen de acuerdos de los órganos del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana se determinarán en un reglamento de funcionamiento, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados.  
Artículo 29. Miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
1. Podrán ser miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana las 
formas organizadas de participación juvenil previstas en el artículo 17 de esta ley, siempre que cumplan 
los requisitos que se establecen a continuación: 
a) Para los consejos locales de la juventud: 
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 Que estén inscritos en el registro correspondiente del Institut Valencià de la Joventut. 
Generalitat Jove. 

 Que su ámbito territorial sea el de un municipio con más de 20.000 habitantes. 
b) Para el resto de formas organizadas de participación juvenil: 

 Que posean y acrediten el número mínimo de socios y afiliados, y la implantación territorial 
que se establezca en el reglamento de funcionamiento del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana, con un mínimo de 500 socios o afiliados y cinco consejos locales de 
la juventud. 

 Que figuren inscritos en el registro correspondiente del Institut Valencià de la Joventut. 
Generalitat Jove con al menos un año de antelación a su solicitud de ingreso. 

 Que su ámbito de actuación sea toda la Comunitat Valenciana, salvo en el caso de las 
federaciones y confederaciones de asociaciones de alumnos no universitarias reconocidas 
legalmente y que agrupen al menos a quince asociaciones de alumnos. 

 Que la personalidad jurídica de la entidad no coincida con la de ningún otro miembro del 
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

2. La incorporación al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana de una federación o 
confederación supone la exclusión automática de sus miembros. Por otra parte, la incorporación de un 
consejo de ámbito superior al municipal supone la exclusión automática de los consejos locales existentes 
en cada municipio. 

3. Podrán ser miembros observadores del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana las 
formas organizadas de participación juvenil que no reúnan algunos de los requisitos exigidos para ser 
miembros de pleno derecho, o que, pese a reunirlos, opten por esta vía. 
Artículo 30. Procedimiento para adquirir la condición de miembro. 
1. Las formas organizadas de participación juvenil podrán formar parte del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana siempre que así lo soliciten, por escrito, a la Comisión Permanente. 
Recibida la solicitud, la Comisión Permanente la someterá a la primera Asamblea General o Reunión 
Plenaria de Entidades Miembros que se convoque, la cual resolverá sobre la admisión. 
La denegación será, en todo caso, motivada. En el caso de que la denegación hubiese sido resuelta por la 
Reunión Plenaria de Entidades Miembros, la entidad interesada podrá solicitar que la decisión sea 
reconsiderada en la primera Asamblea General que se convoque. 
2. Se perderá la cualidad de miembro por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Disolución de la asociación. 
b) A voluntad propia. 

según lo determinado en el artículo precedente, o incumpla los deberes que se establezcan en el 
reglamento de funcionamiento del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y así lo acuerde en 
ambos casos la Asamblea General, a propuesta de la Comisión Permanente, previa audiencia de la 
entidad interesada, y mediante el procedimiento establecido al efecto por el propio reglamento de 
funcionamiento. 
Artículo 31. Recursos económicos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana contará con los siguientes recursos económicos: 

a) Las dotaciones específicas que a tal fin figuren en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
b) Las cuotas de sus miembros. 
c) Las subvenciones que pueda recibir de otras entidades públicas. 
d) Las donaciones de entidades privadas y las donaciones, herencias o legados de personas 

físicas. 
e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio. 
f) Los rendimientos que legal o reglamentariamente puedan generar sus actividades propias. 
g) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido legalmente.  

Artículo 32. El régimen de recursos. 
Los actos emanados de los órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, en cuanto 

estén sujetos al derecho administrativo, agotan la vía administrativa y serán directamente recurribles en la 
vía contencioso-administrativa. 

 

CAPÍTULO III Los consejos locales de la juventud  
Artículo 33. Naturaleza de los consejos locales de la juventud. 
1. Los consejos locales de la juventud son los órganos de representación de las organizaciones juveniles 
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de su ámbito territorial. 

 Su ámbito será municipal. 

 Se constituyen como corporaciones públicas sectoriales de base privada, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son los interlocutores 
válidos ante la administración y las instituciones públicas y privadas de su ámbito territorial en 
materia de juventud. 

2. El fin esencial de los consejos locales de la juventud es impulsar la participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural de su ámbito territorial. 
3. No podrá existir más de un consejo de la juventud con el mismo ámbito territorial. 
4. Los consejos locales se regirán por las normas de derecho privado, y en particular por las que regulan el 
funcionamiento de las asociaciones, con las especialidades previstas en la presente ley y en las 
disposiciones que la desarrollen. 
Artículo 34. Procedimiento para la constitución de los consejos locales. 
1. Se constituirá una junta promotora en la que deberán estar representadas al menos cinco asociaciones 
o entidades juveniles con implantación en un municipio como mínimo. 
2. Los promotores de la constitución de la junta promotora serán dos personas físicas por cada una de las 

asociaciones o entidades juveniles promotoras. 

3. Los promotores invitarán a todas las asociaciones y entidades juveniles con, al menos, implantación 
municipal a participar en el proceso de constitución. Para ello, los promotores acompañarán a la invitación 
el proyecto de reglamento del consejo local de la juventud e, indicando lugar, fecha y hora, emplazarán a 
las asociaciones y entidades juveniles para la celebración de la sesión constitutiva. Esta sesión deberá 
celebrarse antes de que transcurran tres meses desde la recepción del último emplazamiento. 
4. Llegado el día de la sesión constitutiva, los promotores comprobarán la acreditación de los 
comparecientes, de los que harán relación, procediéndose a la constitución del consejo local de la 
juventud, a la aprobación de su reglamento y a la elección de los miembros de la comisión permanente y 
de la asamblea general, levantándose el acta correspondiente, que deberá ser firmada por los miembros 
elegidos. 
5. De la constitución se dará conocimiento al ayuntamiento competente, quien, tras la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley, resolverá reconociendo o no al consejo local de la 
juventud. 
6. El Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove procederá a inscribir en el registro correspondiente a 
los consejos locales de la juventud reconocidos.  
Artículo 35. Financiación de los consejos locales 
1. Los presupuestos de la Generalitat establecerán líneas de financiación de los consejos locales de la 
juventud, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias. 
2. La Generalitat, previa comunicación al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, convocará 
subvenciones, establecerá convenios y otras medidas de apoyo económico directo para el desarrollo de la 
estructura asociativa y los programas de actividades realizadas por los consejos locales de juventud. 
3. En virtud de esta ley, las corporaciones locales podrán dar apoyo institucional y económico a los 

consejos locales de juventud a través de formas de financiación estables y plurianuales que permitan, a 

estos últimos, el buen desarrollo de sus funciones, así como la promoción del asociacionismo en el ámbito 

municipal. 

Avantprojecte Llei de Joventud 2007 OBSERVACIONES 

CAPÍTOL XIII. PARTICIPACIÓ JUVENIL  
Article 36. Disposició general  
De conformitat amb el dret que té la joventut valenciana a participar plenament, en funció de la seua 
voluntat, en la vida social, política, educativa, econòmica i cultural del seu entorn, i també a incorporar-se 
progressivament a la ciutadania activa, la Generalitat promourà la constitució de formes organitzades de 
participació juvenil que afavorisquen la seua participació activa en la societat.  
EL teixit associatiu juvenil constitueix el pilar fonamental per a la vertebració de la societat civil en la 
construcció d'una vertadera democràcia participativa valenciana. Les formes jurídiques de participació 
juvenil no sols s'han consolidat sota la naturalesa d'associacions juvenils sinó també a través d'altres 
organitzacions de tipologia diversa, i s'han manifestat en qualsevol cas com una opció dels i de les jóvens 
per una ciutadania activa i compromesa.  

Tampoc fa referencia a 

les entitats de serveis 

a la joventut 

 

La joventut està 

inclosa entre els 14 i 

els 35 anys. 
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Com a part essencial del teixit associatiu la Generalitat fomentarà la creació i el desplegament dels 
consells de la joventut a l'àmbit local, i especialment del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana.  
Article 37. Formes organitzades de participació juvenil  
A l'efecte de la present Llei, es consideren formes organitzades de participació juvenil:  
a) Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.  
b) Les associacions d'alumnes no universitaris i les seues federacions, confederacions i unions.  
c) Els consells de joventut.  
d) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils dels partits polítics i les organitzacions 
sindicals.  
e) Les associacions d'estudiants universitaris constituïdes d'acord amb la seua normativa corresponent i 
els associats de les quals siguen jóvens.  

f) Les associacions juvenils erigides per les diferents confessions religioses que tenen subscrits acords amb 
l'Estat espanyol degudament reconegudes pel departament ministerial competent en la matèria.  
g) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara 
associacions de caràcter general i les seues federacions, confederacions i unions.  
Article 38. Associacions juvenils  
Tindrà la consideració d'associació juvenil, a l'efecte de la present Llei, la legalment inscrita sols als efectes 
de publicitat, com a associació juvenil en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat 
Valenciana, els membres de ple dret de la qual tinguen una edat compresa entre els 14 i els 35 anys 
sense complir i no estiguen sotmesos a un règim jurídic específic.  
Els menors d'edat, membres de l'associació, que pertanyen als òrgans directius, de conformitat amb 
l'establit en els seus estatuts, podran actuar davant de les administracions públiques per a l'exercici dels 
drets que l'ordenament jurídic administratiu conferisca a les dites associacions.  
Per a la resta d'obligacions civils hauran d'haver nomenat, d'acord amb els seus estatuts, un representant 
legal amb plena capacitat.  
Article 39. El voluntariat juvenil  
El voluntariat juvenil constitueix una de les expressions de la participació activa de la joventut en la societat 
des de la solidaritat i el compromís.  La Generalitat fomentarà i garantirà la  participació dels i de les jóvens 
en les activitats de voluntariat.  
Article 40. Instrumentació  
La Generalitat, a fi de facilitar la participació de la joventut en la societat i fomentar una consciència de 
responsabilitat social, impulsarà la participació social, l'associacionisme i el voluntariat juvenil. Per a això 
podrà valdre's dels instruments següents:  
a) La concessió de subvencions per a activitats, equipament i formació.  
b) El foment i el desplegament de programes sobre associacionisme i voluntariat juvenil.  
c) La creació de servicis d'assessorament i d'acompanyament en la gestió per a associacions.  
d) El desenvolupament de l'associacionisme estudiantil.  
e) La cogestió de centres juvenils de caràcter públic.  
f) L'enfortiment progressiu de punts de trobada i de participació.  
g) La creació i la promoció d'un fòrum d'opinió de la joventut.  
h) L'organització d'activitats dedicades d'una manera expressa a imbricar els i les jóvens en la societat. A 
este efecte, anualment s'organitzarà la Setmana de la Joventut.  
Article 41. Dels requisits de les formes organitzades de participació juvenil  
1. Les formes organitzades de participació juvenil hauran de complir, amb caràcter general, els requisits 
següents:  
a) Estar legalment constituïdes i registrades davant de l'òrgan competent de l'Administració de la 
Generalitat habilitat a l'efecte.  
b) No tindre ànim de lucre.  
c) No tindre caràcter d'administració pública.  
d) Tindre una estructura interna i un règim de funcionament democràtics que estiguen regulats mitjançant 
els corresponents estatuts socials o un document de naturalesa anàloga.  
e) Portar a terme una activitat continuada a la Comunitat Valenciana específicament dirigida a jóvens i/o a 
menors de 14 anys amb objectius d'interés social.  
f) Actuar dins del marc de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució Espanyola i l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.  
g) Els membres de la junta directiva o òrgan de representació amb dret a vot, i també els socis o afiliats de 
ple dret tindran una edat compresa entre els 14 i els 35 anys sense complir, sense perjuí del compliment 
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d'altres legislacions en el cas de les formes organitzades de participació juvenil que preveu l'apartat f) de 
l'article 37. Els membres que superen l'edat de 35 anys, podran pertànyer a l'òrgan de representació i a 
l'assemblea general de socis o òrgan de govern amb veu però sense vot. No podran, així mateix, assumir 
responsabilitats directives en cap d'estos òrgans. Per a impulsar la participació infantil, els menors de 14 
anys podran pertànyer als òrgans de govern amb veu però sense vot.  
2. A més dels requisits que estableix l'apartat anterior, les seccions juvenils de l'article 37 especificades en 
els apartats d) i g) d'altres entitats socials, polítiques o sindicals hauran:  
a) De tindre reconeguts estatutàriament autonomia funcional i organitzativa, i també govern propis, per als 
assumptes específicament juvenils.  
b) D'assegurar que els socis o afiliats de la secció juvenil ho siguen de manera voluntària, per acte exprés 
d'afiliació.  
c) De garantir que la representació de la secció juvenil corresponga a òrgans propis. 
d) Posat cas que no existisca junta directiva, l’assemblea general d'associats ni cap altre òrgan de 
naturalesa col·legiada anàloga, els requisits de l'apartat g) del punt anterior s'aplicaran a la persona o 
persones que detinguen la direcció i/o la coordinació de la secció juvenil.  
Article 42. De l'àmbit territorial de les formes organitzades de participació juvenil  
1. Per a detindre el caràcter autonòmic, les formes organitzades de participació juvenil hauran de complir 
els requisits següents:  
a) Tindre el seu àmbit d'actuació principal dins del territori de la Comunitat Valenciana.  
b) Tindre seu formalment constituïda en deu municipis de dues províncies de la Comunitat Valenciana, 
com a mínim.  
2. Per a detindre el caràcter provincial, les formes organitzades de participació juvenil hauran de complir 
els requisits següents:  
a) Tindre el seu àmbit d'actuació principal dins del territori d'una província de la Comunitat Valenciana  
b) Tindre seu formalment constituïda en dos municipis de la mateixa província com a mínim.  
 
CAPÍTOL XIV. DELS CONSELLS DE LA JOVENTUT I LA INTERLOCUCIÓ AMB LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  
Article 43. De la interlocució amb les administracions públiques  
Sense perjuí de la capacitat singular ni de la legitimitat de cada associació, federació i organització juvenils 
per a representar els seus associats i els seus interessos en la interlocució amb l'Administració Pública, la 
Generalitat reconeix la figura dels consells de la joventut com a instruments fonamentals d'interlocució amb 
els poders públics en representació dels i de les jóvens associats, i també dels interessos, de les 
reivindicacions i de les inquietuds de la joventut en general.  
CAPÍTOL XV  FINESTRETA ÚNICA JOVE  
Article 44. Simplificació de les relacions administratives  
1. Com a mesura directa de foment i de suport de l'associacionisme juvenil, i amb la finalitat de facilitar les 
relacions administratives entre la joventut i les entitats representatives dels seus interessos, d'una banda, i 
les administracions públiques de la Comunitat Valenciana d'una altra banda, la Generalitat articularà 
mesures per a simplificar els procediments administratius en què siguen persones interessades tant els 
jóvens com les formes organitzades de participació juvenil que reconeix l'article 37 de la present Llei.  
2. Amb esta finalitat es crearà una finestreta única, gestionada per l'Institut Valencià de la Joventut, a 
través de la qual es duran a terme les actuacions següents:  
a) Informació en relació amb les polítiques de joventut dutes a terme per la Generalitat i per la resta 
d'administracions públiques amb competències dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  
b) Assessorament, orientació i assistència als i a les jóvens per a la presentació de sol·licituds en relació 
amb les polítiques dutes a terme per la Generalitat, en virtut del que disposa el present capítol, i també 
informació sobre la seua tramitació posterior.  
c) Tramitació del reconeixement i de la inscripció registral de les formes organitzades de participació 
juvenil, i també de l'obtenció de certificacions i d'informació en relació amb les dades contingudes en els 
registres corresponents.  
d) Assessorament, orientació i assistència a les formes organitzades de participació juvenil per a la 
sol·licitud d'ajudes i col·laboracions econòmiques de què siguen destinatàries, tot establint a este efecte 
procediments que permeten una tramitació àgil, senzilla, facilitadora i presidida pel principi de bona fe.  
3. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana assessorarà i col·laborarà amb la Generalitat per 
al disseny, la posada en marxa i el funcionament del projecte “Finestreta Única Jove”.  
4. En relació amb el que disposa el punt c) de l'apartat anterior, es garantirà la interrelació entre els 
diferents censos i registres de la Comunitat Valenciana, especialment entre aquells que afecten la 
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personalitat jurídica de les mateixes associacions juvenils.  
Així mateix, s'articularan instruments telemàtics amb signatura electrònica que permeten i faciliten 
l'obtenció de certificacions i també la publicitat oficial de les dades registrals oportunes a les persones 
físiques i jurídiques degudament autoritzades.  

1989/903124 Ley de la Generalitat Valenciana 8/1989, de 26 de diciembre, de participación juvenil. OBSERVACIONES 

CAPITULO I. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana 

Artículo primero 

Uno. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, es el máximo Organo Nacional de 

representación de las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en Entidad de Derecho 

Público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Dos. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana se regirá por la presente Ley y las 

disposiciones que la desarrollen, y por las que resulten de aplicación. 

Tres. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana será interlocutor valido ante la 

Administración Autonómica y las Instituciones Públicas y privadas en todo aquello referente a la temática 

juvenil y se relacionará con ellas a través del IVAJ. 

Artículo segundo 

Son fines del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana: 

a) Impulsar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la 

Comunidad Valenciana. 

b) Fomentar el Asociacionismo Juvenil estimulando la creación y desarrollo de Asociaciones y Consejos 

Territoriales y de la Juventud, prestando el apoyo asistencial que le fuere requerido, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración Autonómica. 

c) Facilitar la colaboración entre las asociaciones que lo formen. 

d) Promover el conocimiento de nuestra cultura, historia y lengua. 

e) La difusión entre los jóvenes de los valores de la libertad, la paz y la defensa de los derechos humanos. 

f) Participar en los organismos consultivos de carácter público que se establezcan para el estudio de la 

problemática juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

g) Aquellos otros cualesquiera relacionados con la Juventud y su problemática. 

Artículo tercero 

Son funciones del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana: 

a) Representar a sus miembros en todos aquellos órganos juveniles, autonómicos, estatales e 
internacionales que no tengan carácter gubernamental. 

b) Colaborar con la Generalitat Valenciana en la elaboración de su política juvenil, emitiendo 
informes, que serán preceptivos cuando se trate de disposiciones que hayan de ser aprobadas 
por el Consell de la Generalitat Valenciana o las Cortes Valencianas. 

c) Elaborar anualmente un informe sobre las actuaciones del Consejo, proponiendo, en su caso, las 
medidas que considere adecuadas para la mejora de la calidad de vida de los jóvenes. 

d) Aquellas otras funciones que le puedan venir atribuidas al amparo de disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Artículo cuarto 
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Uno. Podrán ser miembros del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana: 

a) Las Asociaciones Juveniles o Federaciones constituidas por éstas, reconocidas legalmente como tales 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que no persigan fines lucrativos. 

2. Que posean y acrediten el número mínimo de socios o afiliados y la implantación territorial que se 

establezca en el Reglamento de Régimen Interno. 

3. Que figuren inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la 

Juventud de la Comunidad Valenciana. 

b) Las Secciones Juveniles de las demás Asociaciones siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que tengan reconocido estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propio para los 

asuntos específicamente juveniles. 

2. Que los socios o afiliados de la Sección Juvenil lo sean de modo voluntario por acto expreso de 

afiliación y se identifiquen como tales. 

3. Que la representación de la organización juvenil corresponda a órganos propios. 

4. Que reúnan los requisitos exigidos para las Asociaciones Juveniles en el apartado a). 

c) Las Asociaciones y Entidades análogas constituidas con la finalidad de prestar servicios a la juventud, 

que como tales figuran inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de 

Servicios a la Juventud de la Comunidad Valenciana y que reúnan los demás requisitos que se determinen 

reglamentariamente. 

d) Las Federaciones y Confederaciones de Alumnos que reúnan las condiciones siguientes: 

1. Que no persigan fines lucrativos. 

2. Que tengan el número de afiliados y la implantación territorial que se establezca en el Reglamento de 

Régimen Interno. 

3. Que figuren inscritas en el Censo de Federaciones de Alumnos de la Comunidad Valenciana. 

e) Los Consejos Locales de la Juventud constituidos en Municipios de más de 20.000 habitantes. 

f) Los Consejos de la Juventud de ámbito territorial superior al del Municipio. 

Dos. El Consejo podrá admitir miembros observadores. Los requisitos, el procedimiento de admisión y los 

derechos y deberes de los mismos se determinarán en el Reglamento de Régimen Interno. En cualquier 

caso serán miembros observadores los Consejos Locales de Juventud constituidos en municipios de 

menos de 20.000 habitantes. 

Tres. La incorporación al Consejo de una Federación o Confederación excluye la de sus miembros por 

separado. 

Artículo quinto 

Uno. Las Organizaciones y Entidades relacionadas en el artículo cuarto podrán formar parte del Consejo 

de la Juventud de la Comunidad Valenciana siempre que lo soliciten, por escrito a la Comisión 

Permanente y cumplan las condiciones y requisitos que se fijen Reglamentariamente. En todo caso, la 
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estructura interna y funcionamiento de aquellas deberán ser democráticas y manifestarán expresamente 

su acatamiento al Estatuto de Autonomía. 

Dos. Se perderá la cualidad de miembro por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Disolución de la Asociación. 
b)  A voluntad propia. 
c) Cuando le sobrevenga la pérdida de alguno de los requisitos que le son exigibles según lo 

determinado en el artículo precedente o incumpla los deberes que se establezcan en el 
Reglamento de Régimen Interno y así lo acuerde en ambos casos la Asamblea General a 
propuesta de la Comisión Permanente. 

Artículo sexto 

El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana contará con los siguientes órganos: 

a) La Asamblea General. 

b) La Comisión Permanente. 

c) Las Comisiones Especializadas. 

Artículo séptimo 

Uno. El Organo Supremo del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana es la Asamblea 

General, que está constituida por dos representantes por cada una de las diferentes Organizaciones y 

Entidades que integran el Consell. 

Dos. La condición de Delegado de la Asamblea no podrá recaer en personas de más de treinta años. 

Artículo octavo 

Son funciones de la Asamblea General: 

a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo de la Juventud de la Comunidad 
Valenciana. 

b) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Permanente. 
c) Crear las Comisiones Especializadas que estime oportunas. 
d) Aprobar la propuesta de Reglamento de Régimen Interno, así como sus modificaciones, y 

elevarlo al Consell de la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva. 
e) Aprobar, si procede, la Memoria Anual. 
f) Aprobar, si procede, el presupuesto y el programa anual de actividades. 
g) Aprobar, si procede, el estado de cuentas y el balance de situación. 
h) Controlar, supervisar e impulsar la tarea de los Organos del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad Valenciana. 
i) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana 

no estén expresamente atribuidas a otro Organo. 
Artículo noveno 

Uno. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter 

extraordinario cuantas veces lo estime oportuno la Comisión Permanente o así lo solicite un tercio de los 

delegados de dicha Asamblea. 

Dos. A las reuniones de la Asamblea General y de la Comisión Permanente podrá asistir, con voz pero sin 

voto, un representante del Instituto Valenciano de la Juventud. Asimismo, y en identicas condiciones que 

en el caso anterior, podrán incorporarse, temporalmente, a iniciativa de cualquier órgano del Consejo, 

representantes de las distintas áreas de la Administración Autonómica, así como el número de expertos 
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que se considere necesario. 

Artículo diez 

Uno. La Comisión Permanente es el órgano que dirige y coordina las actividades del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad Valenciana, correspondiendole la ejecución de los acuerdos de la Asamblea 

General y la Gestión Ordinaria del Consejo, y aquellas otras funciones que se le atribuyan en el 

Reglamento de Régimen Interno. 

Dos. La Comisión Permanente estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un 

Secretario y cuatro Vocales elegidos democráticamente por la Asamblea General por un período de dos 

años. 

Artículo once 

Las Comisiones Especializadas son órganos del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana con 

funciones de estudio y asesoramiento, sin perjuicio de las competencias propias de la Asamblea General y 

de la Comisión Permanente. 

Artículo doce 

La convocatoria, constitución, funcionamiento y régimen de acuerdos de los órganos del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad Valenciana se determinarán en el Reglamento de Régimen Interno, y 

supletoriamente se estará a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para los órganos 

colegiados. 

Artículo trece 

Uno. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana contará con los siguientes recursos 

económicos: 

a) Las dotaciones específicas que a tal fin figuren en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

b) Las cuotas de sus miembros. 

c) Las subvenciones que pueda recibir de otras Entidades públicas. 

d) Las donaciones de Entidades privadas y las donaciones, herencias o legados de personas físicas. 

e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio. 

f) Los rendimientos que legal o reglamentariamente puedan generar las actividades propias del Consejo. 

g) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido legalmente. 

Dos. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana gozará de las mismas exenciones y 

bonificaciones tributarias establecidas en favor de la Generalitat Valenciana. 

Artículo catorce 

Uno. Los actos emanados de los órganos del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, en 

cuanto están sujetos al derecho administrativo, agotan la vía administrativa y serán directamente 

recurribles en la vía contencioso-administrativa. 

Dos. No será de aplicación al Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana la Ley de Entidades 
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Estatales Autónomas ni la normativa en materia de Administración institucional de la Comunidad 

Valenciana. 

 

CAPITULO II Los Consejos Territoriales de la Juventud 

Artículo quince 

Uno. Los Consejos Territoriales son Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Dos. Los Consejos Territoriales se constituyen como interlocutores ante la Administración en temas de 

juventud, en su ámbito territorial. 

Tres. Son fines de los Consejos Territoriales los determinados en el artículo segundo de la presente Ley. 

Cuatro. El régimen jurídico de los Consejos Territoriales de la Juventud será el establecido para el Consejo 

de la Juventud de la Comunidad Valenciana. 

Artículo dieciséis 

Uno. Son Consejos Territoriales de la Juventud a los efectos de esta Ley: 

a) Los Consejos Locales. 
b) Los Consejos de ámbito territorial superior al del Municipio. 

Dos. Se consideran Consejos de ámbito territorial superior al municipal los constituidos en las Entidades 

Locales a que hace referencia el artículo tercero, apartado 2.b) de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

Artículo diecisiete 

Uno. Serán condiciones necesarias para la constitución de los Consejos Territoriales de la Juventud las 

referidas a continuación: 

a) El reconocimiento de los mismos por sus Ayuntamientos respectivos en base al procedimiento y 

requisitos que se determinen en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad Valenciana. 

b) La inscripción en el Registro de Consejos de la Juventud que al efecto se cree en el Instituto Valenciano 

de la Juventud. 

Dos. No podrá existir más de un Consejo de la Juventud con el mismo ámbito territorial. 

Artículo dieciocho 

Los Consejos Territoriales de la Juventud estarán compuestos al menos de los siguientes órganos: 

a) La Asamblea General, que es el órgano supremo del Consejo en el que estarán representados todos 

sus miembros. 

b) La Comisión Permanente, que es el órgano ejecutivo y que ostenta la representación del Consejo, 

compuesta como mínimo por un Presidente, un Secretario y un Tesorero. 
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Sección primera Consejos Locales de la Juventud 

Artículo diecinueve 

Uno. Podrán ser miembros de los Consejos Locales, además de las Entidades definidas en el artículo 

cuarto, apartado uno, puntos a), b) y c), las Asociaciones de Alumnos legalmente constituidas en ese 

ámbito territorial. 

Dos. Será necesario, en todo caso, para la constitución de los Consejos Locales, la integración en los 

mismos de al menos cinco de las organizaciones determinadas en el apartado anterior. 

 

Sección segunda Consejos de Ambito Territorial Superior al del Municipio 

Artículo veinte 

Uno. En los Consejos de ámbito territorial superior al del Municipio podrán integrarse las Entidades 

siguientes: 

a) Los Consejos Locales constituidos en el correspondiente ámbito territorial. 

b) Las organizaciones juveniles relacionadas en el artículo cuarto, apartado uno, puntos a), b) y c) que 

cuenten con implantación en más de tres de los Municipios que integren el antedicho ámbito territorial. 

Dos. Para la creación de los Consejos de ámbito territorial superior al municipal será necesaria la 

integración en los mismos de al menos dos tercios de los Consejos Locales constituidos en ese ámbito 

territorial. 

 

 

7. Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. Catalunya  OBSERVACIONES 

Article 6 Principis d'actuació 

1. Els principis de l'actuació dels poders públics en matèria de joventut són els següents: 

e) La participació. L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una cultura participativa i 

facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin vincular als processos de presa 

de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne part. 

 

Capítol IV Participació juvenil 

Secció primera. Definició i estructures de participació juvenil 

Article 38 Definició i estructures 

1. La participació juvenil, als efectes d'aquesta llei, és el conjunt d'accions i de processos que generen 

entre les persones joves la capacitat per a decidir llur entorn, llurs relacions i llur desenvolupament 

personal i col·lectiu, i per a intervenir-hi i transformar-los. 

Defineix la participació 

juvenil com accions i 

processos amb 

persones joves. 

 

Principi de foment de 

la cultura participativa. 

 

Contempla la 

participació a nivell 

individual, d’entitats 

juvenils i grups 

juvenils. 
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2. La participació juvenil, als efectes d'aquesta llei, pot ésser individual o bé es pot articular per mitjà de les 

entitats juvenils o els grups de joves. 

3. Els poders públics han de fomentar la participació juvenil, tant des de la perspectiva que els joves han 

d'enfortir llur cultura democràtica i ciutadana, com des de la perspectiva que la participació ha de servir per 

a aproximar les necessitats dels joves a la definició i l'aplicació de les polítiques públiques que els afectin 

com a ciutadans. 

Article 39 Entitats juvenils 

Als efectes d'aquesta llei, són entitats juvenils: 

a) Les associacions que, d'acord amb llur naturalesa, llur denominació o llurs estatuts, tenen la 

consideració de juvenils. 

b) Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític, un sindicat o 

qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament democràtic i sense afany de lucre. La 

secció juvenil ha d'estar establerta en els estatuts del partit polític, sindicat o associació de la qual forma 

part, amb els objectius, les funcions específiques, la composició, les normes bàsiques i els òrgans de 

funcionament intern. 

c) Els consells locals de joventut, en tant que ens de representació i participació formats per diversos 

models associatius d'un municipi, com a entitats independents de l'Administració pública que coordinen el 

teixit associatiu juvenil del municipi, representen les organitzacions juvenils del municipi i dialoguen amb 

els poders públics. 

Article 40 Grups de joves 

Els grups de joves són col·lectius sense personalitat jurídica pròpia formats per persones joves o per 

associacions juvenils. 

Article 41 Registre d'entitats juvenils 

1. El Registre d'entitats juvenils està adscrit al departament competent en matèria de joventut. 

2. El funcionament del Registre d'entitats juvenils i les formes d'accés, d'inscripció i de cancel·lació han 

d'ésser regulats per reglament. 

3. La inscripció al Registre d'entitats juvenils no té funcions constitutives. 

4. L'òrgan competent en matèria de joventut s'ha de coordinar amb la resta d'administracions públiques, i 

també amb l'òrgan de l'Administració de la Generalitat encarregat de gestionar el Registre general 

d'associacions, per a garantir l'actualització de les dades del Registre d'entitats juvenils. 

5. A les entitats inscrites al Registre d'entitats juvenils se'ls reconeix: 

a) La capacitat d'interlocució, en l'àmbit territorial i sectorial que els correspongui. 

b) La capacitat de participar en els òrgans consultius de les administracions públiques quan aquestes ho 

requereixin. 

c) La possibilitat de rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat. 

Secció segona 

En entitats reconeix: 

associacions juvenils, 

seccions juvenils, 

consells locals. No 

reconeix a les entitats 

de servei a la joventut 

com tals. 

 

Com estructures de 

participó juvenil tenen: 

Associacions 

Consell Nacional de la 

Joventut 

Consell Rector del Pla 

Nacional de Joventut. 

 

El CNJC és una entitat 

de dret públic però 

amb la capacitat 

d’organització 

autònoma. 

 Mentre que els 

consells locals de 

joventut sols 

representen a les 

associacions juveniles 

i no fa referencia a la 

seua figura jurídica. 

Però a la pràctica es 

figura jurídica privada 

como entitats juvenils. 

 

Fa referencia al diàleg 

estructurat per a 

l’elaboració de les 

polítiques públiques 

als articles 42 i 43. 
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Formes i processos de participació i consulta juvenils 

Article 42 Formes de participació juvenil 

1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per formes de participació juvenil les diverses expressions que tenen 

les persones joves per a participar en la col·lectivitat i en els afers públics. 

2. Les formes de participació juvenil, als efectes d'aquesta llei, són les següents: 

a) L'acció, entesa com la capacitat de les persones joves per a desenvolupar per si mateixes iniciatives i 

projectes, amb la voluntat d'intervenir de manera directa en l'aplicació de les polítiques públiques. 

b) La interlocució, entesa com la capacitat de les persones joves de dialogar amb els poders públics, amb 

la voluntat de decidir sobre les polítiques de joventut que aquests desenvolupen o han de desenvolupar. 

3. Els poders públics, en la interlocució amb els joves, han de tenir en compte tant les entitats juvenils com 

les persones joves considerades individualment, atenent a un criteri de representativitat. 

4. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és reconegut com a interlocutor preferent dels poders 

públics en matèria de joventut en l'àmbit nacional, en els termes establerts per la Llei 14/1985, del 28 de 

juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

5. L'Administració de la Generalitat ha d'estar atenta a les noves formes de participació juvenil que puguin 

aparèixer, per tal de valorar si és convenient o no fomentar-les. 

Article 43 Processos de participació i consulta 

1. Els processos de participació i consulta, als efectes d'aquesta llei, són una eina de participació amb una 

durada concreta, per mitjà de la qual les administracions públiques i les persones joves dialoguen i 

treballen conjuntament per a construir les polítiques públiques territorials i sectorials. 

2. Les entitats juvenils i les administracions públiques poden impulsar processos de participació i consulta 

juvenil amb els joves de llur àmbit territorial. 

3. Els poders públics han de vetllar perquè els processos de participació i consulta es regeixin pels 

principis de màxima transparència, representativitat, eficàcia i incidència. 

4. Quan els poders públics duguin a terme processos de participació i consulta han de tenir en compte les 

persones joves. L'òrgan o unitat que determini el Govern o l'Agència Catalana de la Joventut ha de prestar 

l'assessorament en aquesta matèria quan se li sol·liciti. 

 

Secció tercera. Foment de la participació i l'associacionisme juvenils 

Article 44 Foment de la participació juvenil 

1. Els poders públics han de fomentar la cultura participativa de les persones joves, amb la finalitat de 

millorar els sistemes i les estructures democràtiques i de garantir que els joves puguin exercir un paper 

actiu de transformació i canvi de la societat per mitjà de llur intervenció en els afers públics. 

2. Les administracions públiques han d'incorporar la participació de les persones joves en la dinàmica 

quotidiana, fomentant processos de participació juvenil i facilitant als joves les condicions per a fer-ho 

possible. 
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3. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i els consells locals de joventut són organitzacions 

orientades a fomentar la participació juvenil. 

Article 45 Foment de l'associacionisme juvenil 

Els poders públics de Catalunya, d'acord amb els articles 3.3 i 38.2, tenen les obligacions següents: 

a) Fomentar l'associacionisme entre els joves. 

b) Fomentar la participació juvenil per mitjà de grups de joves, d'acord amb el que estableix aquesta llei. 

c) Fomentar la creació de consells locals de joventut. 

d) Fomentar la vertebració de l'associacionisme en els àmbits territorial i sectorial. 

e) Impulsar estratègies i plans de suport a l'associacionisme juvenil. 

 

 

8. Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud OBSERVACIONES 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 
Sección primera. Consejo de la Juventud de Canarias 
Artículo 15.- Naturaleza y régimen jurídico. 
1. Con la finalidad primordial de canalizar las iniciativas y propuestas de los jóvenes en un espacio 
independiente, así como de velar por los mecanismos que garanticen su participación libre y eficaz en el 
desarrollo político, social, económico y cultural, se crea en el ámbito de la Comunidad Autónoma el 
Consejo de la Juventud de Canarias, como entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirá por la presente ley, sus normas de 
desarrollo, y por aquellas disposiciones que resulten de aplicación, en atención a su naturaleza. 
2. El Consejo de la Juventud de Canarias se adscribe a la consejería competente en materia de juventud, 
sin menoscabo de las relaciones que pueda mantener con otros departamentos de la Administración 
autonómica, mediante la propuesta de asuntos en el orden del día del pleno del Consejo de Políticas de 
Juventud y en la solicitud al mismo de los datos, informes y consultas sobre todo aquello que pueda 
afectar al cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, con carácter excepcional y de forma motivada, el 
Consejo de la Juventud de Canarias podrá interesar del presidente del Consejo de Políticas de Juventud la 
convocatoria de sesión extraordinaria de dicho consejo. 
3. El Consejo de la Juventud de Canarias, como entidad de Derecho público con personalidad jurídica 
propia adscrita a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sujetará su actividad a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común cuando ejerza potestades administrativas, y se someterá en el resto 
de su actividad a lo dispuesto en la presente ley y sus normas de desarrollo. 
Artículo 16.- Organización, estructura y funciones. 
1. Podrán ser miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de Canarias: 
a) Los representantes de los Consejos de la Juventud Insulares. 
b) Los representantes de las asociaciones de jóvenes y las secciones juveniles de asociaciones, de 
cualquier ámbito, o federaciones constituidas por éstas, reconocidas legalmente como tales, inscritas en el 
registro correspondiente, y cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de Canarias. En ningún 
caso, los miembros de dichas entidades en el consejo podrán ejercer mandato representativo público 
alguno. 
2. Los órganos del Consejo de la Juventud de Canarias son los siguientes: 
a) Órganos colegiados: 
- El pleno. 
- La comisión permanente. 
b) Órganos unipersonales: 

El Consell de la 

Joventut té figura 

jurídica de dret públic i 

plena capacitat d'obrar 

per si mateix. 

 

La resta d'estructures 

dels consells de 

joventut també són 

públics, però 

necessiten el 

reconeixement de 

l'administració. 

 

Es crea una estructura 

de consells de joventut 

que va de l'autonòmic 

a l'insular i local. 

 

No obstant açò, les 

funcions del consell de 

la joventut són una 

mica pobres. 

 

Fonamenta les 

polítiques de joventut 

com un procés 
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- El presidente. 
- El vicepresidente o, en su caso, los vicepresidentes. 
3. La composición, organización y ámbito de actuación del Consejo de la Juventud de Canarias serán los 
que se establezcan en la disposición que lo desarrolle. 
4. El Consejo de la Juventud de Canarias tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de las que le 
puedan atribuir otras disposiciones legales o reglamentarias: 
a) En materia de asesoramiento: 
Proponer y formular, por propia iniciativa o a petición del Consejo de Políticas de Juventud o de la 
Dirección General de Juventud, medidas y sugerencias de todo tipo, mediante la realización de estudios, 
emisión de informes u otros medios, relacionados con la problemática e intereses juveniles. 
b) En materia de representatividad: 
Representar a la juventud de Canarias en el Consejo de Políticas de Juventud y en los órganos, 
instituciones y foros estatales, comunitarios e internacionales. 
c) En materia de participación: 
Desarrollar cuantas actividades tenga por conveniente para fortalecer el desarrollo político, económico, 
social y cultural de la juventud canaria, con especial incidencia en aquellas acciones que fomenten la 
participación, el asociacionismo, la solidaridad entre los pueblos y el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, los hábitos de vida saludable, así como las destinadas a fomentar el desarrollo y la 
defensa del acervo cultural y de las tradiciones canarias entre la juventud. 
 
Sección segunda. Consejos de la Juventud Municipales 
Artículo 17.- Consejos de la Juventud Municipales. 
1. Los Consejos de la Juventud Municipales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirán por la presente ley y las 
disposiciones que lo desarrollen. 
2. Los Consejos de la Juventud Municipales se constituyen como instancias de interlocución ante la 
Administración en temas de juventud en su ámbito territorial. 
3. Son fines de los Consejos de la Juventud Municipales canalizar las iniciativas y propuestas de los 
jóvenes en un espacio independiente, así como velar por los mecanismos que garanticen su participación 
libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
4. El régimen jurídico de los Consejos de la Juventud Municipales será el establecido para el Consejo de la 
Juventud de Canarias. 
5. Podrán ser miembros de los Consejos de la Juventud Municipales los representantes de las 
asociaciones de jóvenes y las secciones juveniles de asociaciones, de cualquier ámbito, o federaciones 
constituidas por éstas, reconocidas legalmente como tales, inscritas en el registro correspondiente. Los 
miembros que representen a dichas entidades asociativas en el consejo no podrán ejercer 
simultáneamente mandato representativo público alguno. 
6. Para la constitución de los Consejos de la Juventud Municipales será necesaria la existencia en cada 
municipio de un número mínimo de asociaciones de las referidas en el apartado anterior que manifiesten 
su voluntad de pertenecer al consejo, que será establecido en la correspondiente norma de desarrollo. 
7. Para constituirse, los Consejos de la Juventud Municipales deberán contar con el reconocimiento 
expreso del Pleno del Ayuntamiento correspondiente. 
8. En cada municipio solo podrá existir un Consejo de la Juventud municipal. 
9. Excepcionalmente, los Consejos de la Juventud podrán abarcar varios municipios si existiera acuerdo 
de establecer una mancomunidad a estos efectos, en los términos que reglamentariamente se determinen 
y conforme a la normativa de régimen local aplicable. 
 
Sección tercera. Consejos de la Juventud Insulare 
Artículo 18.- Consejos de la Juventud Insulares. 
1. Los Consejos de la Juventud Insulares son entidades de Derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirán por la presente ley y las 
disposiciones que lo desarrollen. 
2. Los Consejos de la Juventud Insulares se constituyen como interlocutores ante la Administración en 
temas de juventud en su ámbito territorial. 
3. Son fines de los Consejos de la Juventud Insulares canalizar las iniciativas y propuestas de los jóvenes 
en un espacio independiente, así como velar por los mecanismos que garanticen su participación libre y 
eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
4. El régimen jurídico de los Consejos de la Juventud Insulares será el establecido para el Consejo de la 
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Juventud de Canarias. 
5. Podrán ser miembros de los Consejos de la Juventud Insulares: 
a) Los representantes de los Consejos de la Juventud Locales. 
b) Los representantes de las asociaciones de jóvenes y las secciones juveniles de asociaciones de 
carácter insular, de cualquier ámbito, o federaciones constituidas por éstas, reconocidas legalmente como 
tales, inscritas en el registro correspondiente. Los miembros que representen a dichas entidades 
asociativas en el consejo no podrán ejercer simultáneamente mandato representativo público alguno. 
6. Para constituirse, los Consejos de la Juventud Insulares deberán contar con el reconocimiento expreso 
del Pleno del Cabildo Insular correspondiente. 
7. En cada isla solo podrá existir un Consejo de la Juventud Insular. 
 
TÍTULO TERCERO. DE LA COLABORACIÓN, LA PARTICIPACIÓN  Y LOS RECONOCIMIENTOS 
Artículo 19.- Colaboración. 
1. Las políticas de juventud fomentarán la participación y colaboración de fundaciones, asociaciones y 
otras entidades en la realización de los objetivos de dichas políticas. 
2. La citada colaboración se formalizará mediante convenios, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable a tales instrumentos jurídicos. 
Artículo 20.- Participación. 
1. Con independencia de los Consejos que se regulan en el título segundo de la presente ley, el personal 
profesional, los voluntarios y, en general, cualquier joven podrá participar en la gestión de los programas 
mediante las fórmulas que se establezcan reglamentariamente. 
2. Las administraciones públicas canarias potenciarán el asociacionismo juvenil y la inclusión de estas 
asociaciones y organizaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud, colectivos, 
grupos, coordinadoras de jóvenes y cualquier otro ente que se pueda crear conforme a Derecho, y que se 
encuentren debidamente inscritos como entidades juveniles en cualquiera de los registros públicos 
existentes. Asimismo potenciarán la inclusión de aquellas organizaciones de carácter general, sin ánimo 
de lucro, cuyos destinatarios sean mayoritariamente los jóvenes y en las que tengan participación los 
jóvenes, en los Consejos Jóvenes de los distintos ámbitos territoriales, constituyéndose éstos como 
auténticos cauces para la participación efectiva de los jóvenes en las políticas de juventud. 
Artículo 21.- Galardón y Premios Joven Canarias. 
1. Se instituyen, con carácter anual, el Galardón y los Premios Joven Canarias para reconocer trayectorias 
de servicios y actuaciones relevantes en cualquier ámbito relacionado con la juventud canaria. 
2. En cuanto a modalidades, composición del jurado y cuantía de los premios, se estará a la norma de 
desarrollo reglamentario. 
 
Artículo 33.- Del voluntariado. 
Como fórmula concreta del espíritu solidario de la juventud canaria, se promoverá el voluntariado, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en esta materia, desarrollando actuaciones tales 
como el apoyo a actividades y el fomento de proyectos destinados a la creación de asociaciones 
orientadas al servicio voluntario europeo, acciones innovadoras en la creación de redes de solidaridad y 
cooperación y apoyo a procesos específicos de formación y preparación de jóvenes en el espíritu 
voluntario. 
Artículo 34.- Del asociacionismo juvenil. 
Con el fin de facilitar la participación de los jóvenes en la sociedad y de fomentar una conciencia de 
responsabilidad social, se establecerán mecanismos que propicien la creación de nuevas asociaciones de 
jóvenes, así como el fortalecimiento del tejido asociativo existente. 

 

 

9. Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia OBSERVACIONES 

Participación de la Juventud: De los Consejos de la Juventud 
Artículo 45. Participación juvenil. 
Al objeto de hacer efectivo el principio de promoción de participación activa de las personas jóvenes en el 
desarrollo de las actuaciones que se contemplan en la presente Ley, así como para potenciar su 
participación social, fomentar el movimiento asociativo y el voluntariado, el Instituto establecerá medidas 
para su impulso, fomento y apoyo. Además, se regulan los Consejos de la Juventud en el ámbito territorial 
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de la Región de Murcia, como entidades canalizadoras de la participación juvenil. 
 
CAPÍTULO I Del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 
Artículo 46. Concepto, naturaleza y fines. 
1. El Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, es una corporación pública sectorial de base privada 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creado en desarrollo 
de lo establecido en los artículos 48 de la Constitución y 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, y que se regirá por la presente Ley, su reglamento y demás normas que le sean de aplicación. 
2. El Consejo de la Juventud de la Región de Murcia es el máximo órgano de representación de las 
asociaciones y entidades juveniles de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, e interlocutor de 
las mismas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma. 
3. Su finalidad esencial es el fomento de la participación de la población joven en el desarrollo político, 
social, cultural y económico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Artículo 47. Funciones. 
Son funciones del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia: 
a) Fomentar el asociacionismo de carácter juvenil en el ámbito regional. 
b) Favorecer la relación entre las entidades juveniles de la Región de Murcia. 
c) Proponer al departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma competente en 
materia de juventud, cuantas iniciativas estime convenientes para el fomento del asociacionismo y la 
participación juvenil en la Región de Murcia. 
d) Estimular la creación de Consejos Locales de Juventud y prestar el apoyo técnico y asesoramiento que 
le fuese requerido, sin perjuicio de las competencias de la Administración autonómica. 
e) Representar a la juventud murciana en los organismos no gubernamentales de ámbito autonómico, 
nacional o internacional, específicos de o para la juventud. 
f) Colaborar con la Administración autonómica mediante la realización de estudios, emisión de informes, 
promoción de campañas y otras actividades relacionadas con los problemas e interés juvenil que puedan 
serle solicitados o acuerde formular por su propia iniciativa. 
g) Aquellas otras que le puedan ser encomendadas o delegadas por el departamento de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma competente en materia de juventud. 
Artículo 48. Composición. 
Podrán ser miembros del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia las siguientes entidades, 
registradas y con implantación en la Comunidad Autónoma de Murcia, ya sean de ámbito local, regional o 
estatal: 
a) Asociaciones juveniles. 
b) Federaciones de asociaciones juveniles. 
c) Secciones juveniles de entidades de adultos. 
d) Organizaciones políticas juveniles. 
e) Organizaciones sindicales juveniles. 
f) Asociaciones y/o federaciones de estudiantes o alumnos. 
g) Consejos locales de juventud. 
h) Entidades prestadoras de servicios a la juventud constituidas conforme a la legislación vigente, que 
carezcan de interés lucrativo y que estatutariamente prevean la atención al colectivo juvenil entre sus fines 
o la programación de actividades para la juventud. 
i) Un representante de cada delegación de alumnos de las universidades de la Región de Murcia. 
j) Representantes de la población joven no asociada o entidades que reglamentariamente se determinen. 
Artículo 49. Órganos. 
Sin perjuicio de lo que establezca su Reglamento, el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 
deberá contemplar la existencia, como mínimo, de los siguientes órganos que aseguren el funcionamiento 
democrático interno: 
Asamblea general, órgano plenario y supremo del Consejo, compuesto por delegados de todas las 
entidades miembros. 
Consejo de entidades, órgano de representación entre sesiones de la Asamblea General. 
Comisión permanente, órgano de gestión del Consejo, que realiza la actividad ordinaria del mismo. 
 
CAPÍTULO II De los Consejos Locales de la Juventud 
Artículo 50. Naturaleza y régimen jurídico. 
1. Los Consejos Locales de la Juventud son corporaciones públicas sectoriales de base privada con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creados en desarrollo de 
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lo establecido en los artículos 48 de la Constitución y 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, y que se regirán por la presente Ley, su Reglamento y demás normas que le sean de aplicación. 
2. Los Consejos Locales de la Juventud son el máximo órgano de representación de las asociaciones, de 
las entidades juveniles y de la juventud participativa, entendiendo como juventud participativa aquélla 
regulada en el artículo 48 j) de la presente Ley, e interlocutor de las mismas frente a su ayuntamiento. 
Artículo 51. Fin y funciones. 
El fin esencial y las funciones de los Consejos Locales de Juventud son, en el ámbito municipal, las que se 
enumeran en los artículos 46 y 47, respectivamente, de la presente Ley. 
Artículo 52. Composición y órganos. 
1. Podrán ser miembros de los Consejos Locales de Juventud las asociaciones y entidades juveniles 
descritas en el artículo 48 de la presente Ley y que tengan implantación en el término municipal. 
2. Los órganos de los Consejos Locales de la Juventud deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 49 
de la presente Ley. 
Artículo 53. Constitución y reconocimiento de Consejos Locales de Juventud. 
Para constituir un Consejo Local de Juventud será necesaria la realización del siguiente proceso: 
a) Al menos tres asociaciones y/o entidades juveniles con implantación en el municipio designarán un 
mínimo de tres de sus miembros para formar parte de una junta promotora. 
b) La junta promotora invitará a todas las asociaciones y entidades juveniles con implantación en el 
municipio a participar en el proceso de constitución, adjuntando un proyecto de reglamento e indicando la 
fecha para la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Local, que no será antes de un mes, ni 
posterior a tres meses desde la invitación. 
c) Las asociaciones y entidades juveniles interesadas manifestarán a la junta promotora su voluntad de 
participar mediante acuerdo de su máximo órgano, en el que, además, se designen sus miembros para la 
Asamblea General, y un candidato, en su caso, para el Consejo de Entidades. 
d) En la sesión constitutiva se acordará constituirse en Consejo Local, aprobar su reglamento, y se 
procederá a elegir a los miembros del Consejo de Entidades y de la Comisión Permanente, haciendo 
constar los asistentes que pasan a ser miembros de la Asamblea General en representación de cada 
entidad, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente. 
e) Este acta de la sesión constitutiva se elevará al ayuntamiento correspondiente solicitando su 
reconocimiento como Consejo Local y único interlocutor válido de las asociaciones y entidades juveniles 
del municipio ante dicha Corporación. 
f) Comprobado por el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos por este procedimiento, por 
el órgano competente se dictará acto administrativo de reconocimiento del Consejo Local. 
g) Recibido el acuerdo municipal de reconocimiento, la Comisión Permanente lo remitirá al Instituto de la 
Juventud de la Región de Murcia, adjuntando, asimismo, certificación íntegra del acta de la sesión 
constitutiva y del reglamento aprobado en ella, y solicitando la inscripción en el Registro de Consejos 
Locales. 
h) El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia resolverá en el plazo de dos meses, comunicando 
dicha inscripción al interesado, al ayuntamiento correspondiente y al Consejo de la Juventud de la Región 
de Murcia. 
Artículo 54. Registro de Consejos Locales de la Juventud. 
1. Se crea el Registro de Consejos Locales de la Juventud, que estará adscrito al Instituto de la Juventud 
de la Región de Murcia. 
2. El Registro tendrá como finalidad la inscripción, a efectos meramente de publicidad, de los actos a que 
se refiere el artículo siguiente. 
3. Toda persona o entidad pública o privada tiene derecho a consultar el Registro y a que se le expidan 
certificaciones de su contenido, en las condiciones y con los 
requisitos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
CAPÍTULO III. Disposiciones comunes al Consejo Regional y a los Consejos Locales de la Juventud 
Artículo 55. Contenido mínimo del Reglamento. 
El Reglamento del Consejo Regional y el de los Consejos Locales de la Juventud deberán contener 
necesariamente las siguientes determinaciones: 
a) Denominación, domicilio y ámbito territorial. 
b) Competencia, funciones y régimen de funcionamiento de los consejos y de sus órganos de gobierno. 
c) Derechos y deberes de los miembros. 
d) Régimen que garantice la libre elección de todos los cargos de la Comisión Permanente. 

http://www.cjcv.org/


 

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org 50 

e) Requisitos para el acceso a la condición de miembro y causas de denegación, suspensión o pérdida de 
esa condición. 
f) La convocatoria, la constitución y el funcionamiento de las asambleas y comisiones, teniendo en cuenta 
los supuestos en que se puedan producir vacantes de más de la mitad de sus miembros, y la forma de 
adoptar, en cualquier caso, sus acuerdos, así como las competencias de cada uno de aquéllos. 
g) Denominación, composición y forma de elección de sus órganos de gobierno, así como los requisitos 
para formar parte de ellos. 
h) Régimen económico y financiero y fijación de cuotas y otras percepciones y forma de control de los 
gastos e inversiones para asegurar el cumplimiento de los fines del Consejo. 
i) Régimen Jurídico de los actos de sus órganos y recursos contra los mismos. 
j) Tipificación de las infracciones y sanciones en que pueden incurrir los miembros, así como el 
procedimiento disciplinario y los órganos competentes para su aplicación. 
k) Régimen de distinciones y premios susceptibles de ser concedidos a los miembros o a terceros. 
I) Cualesquiera otras materias que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. 
Artículo 56. Recursos económicos. 
El Consejo de la Juventud de la Región de Murcia y los Consejos Locales de la Juventud podrán contar 
con los siguientes recursos económicos: 
a) Las cuotas de sus miembros. 
b) Las dotaciones específicas que a tal fin puedan figurar en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma. 
c) Las subvenciones y ayudas otorgadas por otras entidades públicas, en cumplimiento de sus fines y 
funciones de estos Consejos. 
d) Las donaciones de entidades privadas y las donaciones, legados o herencias de personas físicas. 
e) Los rendimientos que legal o reglamentariamente puedan generar las actividades propias de un 
Consejo de la Juventud. 
Artículo 57. Régimen jurídico y recursos. 
1. El Consejo Regional y los Consejos Locales de la Juventud de la Región de Murcia, como 
corporaciones de derecho público, están sujetos al Derecho Administrativo en lo que respecta a la 
constitución y funcionamiento de us órganos, así como cuando ejerzan funciones administrativas que se 
les deleguen o encomienden. El resto de su actividad se rige por el Derecho Privado. 
2. Todos los actos y resoluciones de los Consejos Regional o Locales de la Juventud que estén sujetos al 
derecho Administrativo son susceptibles de los recursos establecidos legalmente en la vía administrativa, 
conforme establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3. Contra las resoluciones de estos recursos que agoten la vía administrativa, en su caso, se podrá recurrir 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

 

10. Llei 10/2006, de 26 de juliol integral de la joventut. Illes Balears OBSERVACIONES 

Article 59 Formes organitzades de participació juvenil 
A efectes d’aquesta llei, es consideren formes organitzades de participació juvenil: 
a) Les entitats juvenils, que inclouen les associacions juvenils del Reial Decret 397/1988, de 22 d’abril, pel 
qual es regula la inscripció registral de les associacions juvenils, i les seves federacions, com també les 
altres entitats i organitzacions que representin interessos per a la joventut, d’acord amb el que en 
determina l’article 61.1. 
b) Altres entitats i organitzacions que prestin serveis a la joventut. 
c) El Consell de la Joventut de les Illes Balears. 
d) Els consells de la joventut de caràcter insular i local. 
Article 60 El Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut 
La direcció general competent en matèria de joventut ha d’elaborar un cens d’entitats juvenils i d’entitats 
prestadores de serveis a la joventut, en què s’han d’inscriure totes les que ho sol· licitin i que compleixin 
els requisits establerts reglamentàriament. 
Article 61 Requisits per tenir accés al Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a 
la joventut 
1. Es poden inscriure en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut: 
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a) Les associacions juvenils i les federacions o unions de qualsevol tipus d’associacions juvenils legalment 
constituïdes i registrades com a tals d’acord amb el Reial Decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula 
la inscripció registral de les associacions juvenils. 
b) Les associacions i les federacions o unions de qualsevol tipus d’associacions legalment constituïdes 
que tinguin almenys el 50% de joves (d’entre 14 i 30 anys) entre els seus socis, i comptin amb una junta 
directiva en la qual la meitat dels components no superin els 30 anys. 
c) Les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment constituïdes, que encara que no compleixin 
els requisits anteriors prestin serveis habitualment, sense ànim de lucre, a joves de fins a 30 anys. 
d) Les secciones juvenils d’entitats, associacions, partits polítics, sindicats i parròquies amb òrgans de 
decisió propis i que estiguin reconeguts com a grups juvenils per les entitats respectives, sigui quina en 
sigui la denominació i la naturalesa jurídica. 
2. No obstant això, no es poden inscriure al cens les associacions i entitats que siguin específicament de 
tipus docent i esportiu. 
3. Per tenir accés al cens, les formes organitzades de participació juvenil descrites a l’apartat anterior han 
de complir, amb caràcter general, els requisits següents: 
a) Estar legalment constituïdes i registrades davant l’òrgan competent. 
b) No tenir ànim de lucre. 
c) Tenir una estructura interna i un règim de funcionament democràtics. 
d) Tenir unes finalitats d’interès general per a la joventut, com la participació dels joves i de les joves en la 
vida política, social, econòmica i cultural; la promoció d’activitats juvenils en l’àmbit de les Illes Balears; la 
promoció, la formació, la integració social i la defensa dels drets dels joves i de les joves; l’oci i el temps 
lliure de la joventut, etc. 
4. A més dels requisits establerts en l’apartat anterior, les seccions juvenils d’altres col· lectius socials, 
polítics o sindicals han de: 
a) Tenir reconeguts estatutàriament autonomia funcional i organitzativa, i govern propi, per als assumptes 
específicament juvenils. 
b) Assegurar que els socis o afiliats de la secció juvenil ho siguin de forma voluntària, per acte exprés 
d’afiliació i s’identifiquin com a tal. 
c) Garantir que la representació de la secció juvenil correspongui a òrgans propis. 
5. S’han de determinar reglamentàriament les condicions i el procediment per accedir al Cens. 
Article 62 La inscripció en el Cens 
El Cens serveix d’instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat i la inscripció s’hi ha de fer, 
dins l’àmbit autonòmic, d’ofici, una vegada que s’hagi resolt favorablement la inclusió de l’entitat 
respectiva. 
Article 63 Cancel·lació de la inscripció 
1. Quan una entitat inscrita incompleixi les condicions pertinents per a la seva permanència en el Cens, 
se’n pot acordar la cancel· lació, tant d’ofici com a instància de la part interessada. Igualment es pot 
cancel· lar d’ofici la inscripció d’una entitat quan aquesta no presenti en els terminis determinats 
reglamentàriament el resum de la memòria d’activitats prevista en la norma. 
2. En ambdós casos, s’ha d’instruir prèviament l’expedient corresponent i s’ha de donar audiència a la 
persona interessada. 
Article 64 El Consell de la Joventut de les Illes Balears i els consells locals, comarcals i insulars de 
la joventut 
1. El CJIB té com a objectiu propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, 
econòmic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regeix per la seva pròpia llei. 
2. Els consells de la joventut locals, comarcals i insulars són les entitats independents i democràtiques en 
el funcionament i en l’organització, integrades per associacions juvenils, que es constitueixen amb la 
finalitat de promoure iniciatives que assegurin la participació del jovent del seu àmbit en les decisions i les 
mesures que els afecten, fomentar l’associacionisme juvenil i representar el jovent davant les distintes 
institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
3. Els consells de la joventut locals, comarcals i insulars són entitats de dret privat, que gaudeixen de 
personalitat jurídica pròpia i que tenen plena capacitat per complir les seves finalitats. 
4. Els consells de la joventut tenen caràcter local, comarcal o insular, segons l’àmbit territorial, les activitats 
que desenvolupin i les associacions que en formin part: 
a) Un consell de la joventut local és el que és format per associacions juvenils que actuen en un mateix 
municipi. 
b) Un consell de la joventut comarcal és el que està format per associacions juvenils que tenen el seu 
àmbit d’actuació en una mateixa comarca o en nuclis de població propers. 

administracions 

insulars i les 

municipals, així com 

10 persones joves en 

representació del 

Consell de la Joventut. 

 

Les entitats juvenils 

tenen un mínim de 

participació juvenil 

50% de persones 

joves. 

 

Si reconeix a les  

entitats prestadoras de 

serveis a la jovnetut. 

 

Després com a formes 

de participació estan 

els consells de la 

joventut, tant 

l'autonòmic com els 

insulars o el municipal 

són entitats de dret 

públic, però tenen 

autonomia plena per a 

l'exercici de les seues 

funcions. 

 

Els consells no són 

constituïts fins que 

tenen el 

reconeixement de 

l'ajuntament. Però serà 

el Consell de la 

Joventut de Canàries 

el que regule el seu 

règim jurídic. 

 

No obstant això, el 

Govern de les Illes 

Balears va tancar el 

CJIB en 2012 i ara 
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c) Un consell de la joventut insular és el que és format per les associacions juvenils i els consells locals 
que tenen el seu àmbit d’actuació en una mateixa illa. 
5. La constitució i el règim jurídic i econòmic dels consells de la joventut locals i insulars s’ha de determinar 
reglamentàriament. 
Article 65 Altres formes de participació 
Amb independència de les formes organitzades de participació juvenil, el personal professional, els 
voluntaris i, en general, qualsevol jove, encara que no estigui associat, poden participar en els programes 
de joventut mitjançant diverses fórmules que garanteixin un mitjà de comunicació fluid amb l’Administració, 
gratuït i disponible per a qualsevol jove sense excepció. Amb aquesta finalitat, s’han d’oferir eines i 
formació per a la promoció del treball en xarxa amb l’Administració i per a facilitar la participació del jovent 
en relació amb les polítiques de joventut. 
Article 66 Voluntariat juvenil 
1. El voluntariat juvenil constitueix l’expressió de la participació activa dels joves i les joves en la vida social 
des de la solidaritat, el compromís i la diversitat. Les formes organitzades descrites en aquest títol 
configuren un mecanisme rellevant en l’àmbit del voluntariat juvenil. 
2. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències respectives, han de 
fomentar la participació dels joves en les activitats de voluntariat. 

estem en un procés de 

nova articulació. Hi ha 

un decret que diu que 

el CJIB no té figura 

jurídica, però que té 

plena capacitat per a 

aconseguir els seus 

fins. Desrpés, fa la 

obligació de  tindre 

consells insulars i 

consells locals. Els 

Consells locals son 

privats. 

 

Igualment, en l'article 

20 reconeix la 

participació 

independent del 

personal professional, 

el voluntariat, i en 

general, qualsevol jove 

per a participar en la 

gestió dels programes. 

 

A l’article 65 obre la 

porta a altres formes  

de participió per a 

participar de les 

programes de joventut 

però sense establir 

com. És més una 

declaración de 

principis. 

 

 

11. Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja OBSERVACIONES 

Artículo 16. Juventud y Participación. 
Todas las políticas juveniles tendrán en cuenta la participación de los jóvenes y las jóvenes que sean 
destinatarios de las mismas o usuarios de los servicios. La definición de los mecanismos de participación 
serán los establecidos en esta Ley. 
Artículo 18. Juventud y Voluntariado. 
La promoción del voluntariado joven y la protección de las personas voluntarias deben ser tenidas en 
cuenta en el diseño y ejecución de las políticas públicas en las que las jóvenes y los jóvenes puedan 
expresar, con su colaboración y esfuerzo personal, el valor de la solidaridad. 
 

Les polítiques de 

joventut han de fer-se 

amb la participació de 

les persones joves. 

 

El voluntariat 

s'arreplega com una 
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TÍTULO VI. PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL. 
CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
Artículo 46. Participación. 
A los efectos de esta Ley serán objeto de promoción y protección las asociaciones, secciones juveniles y 
demás entidades sin fin de lucro que, creadas de conformidad con la normativa vigente, tengan su 
domicilio social en La Rioja e incluyan en sus estatutos la promoción de la juventud. 
Artículo 47. Promoción de la participación ciudadana. 
1. La Administración Pública de la Comunidad de La Rioja facilitará la participación individual de las 
personas jóvenes, con respeto a los principios de igualdad y publicidad, en los asuntos públicos. 
Igualmente, las Administraciones públicas establecerán mecanismos para acoger en los procesos de la 
política juvenil las expresiones espontáneas de participación juvenil, con respeto a la Ley y a los valores 
democráticos. 
2. A tal efecto, reglamentariamente se determinarán los mecanismos de consulta e información pública 
joven que sean necesarios para el mejor cumplimiento de los principios de esta Ley. 
Artículo 48. Registro. 
La inscripción en el registro establecido en el Título VIII de esta Ley, de conformidad con su normativa 
reguladora, será requisito imprescindible para que las asociaciones, secciones juveniles y demás 
entidades sin fin de lucro recogidas en esta Ley puedan ser destinatarias de la actividad de fomento y 
titulares de los derechos de participación que pudieran corresponderles. 
 
CAPÍTULO II. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 
Artículo 49. Consejo de la Juventud de La Rioja. 
El Consejo de la Juventud de La Rioja se regirá por su propia Ley y estará compuesto por los miembros 
que la citada Ley establezca. 
Artículo 50. Consejos Municipales de Participación Juvenil. 
1. Las Entidades Locales podrán constituir consejos municipales o supramunicipales de participación 
juvenil, que tendrán carácter consultivo y asesor para las materias relativas a la planificación de la política 
juvenil de ámbito local. 
2. La determinación de su composición, funciones y régimen de funcionamiento se regulará por los propios 
municipios o entes supramunicipales. 
Artículo 55. El registro. 
1. En el Instituto Riojano de la Juventud existirá un registro público de entidades de participación juvenil y 
equipamientos para la juventud. 
2. El registro se configura como instrumento de planificación, ordenación y publicación de las entidades y 
de los equipamientos de la política de juventud, por lo que su acceso será libre. 
3. Su naturaleza no será constitutiva. 
Artículo 56. Desarrollo. 
El Gobierno mediante Decreto regulará la denominación, organización y requisitos del Registro. 

forma de participació 

juvenil que ha de ser 

tinguda en compte. 

Diu que les 

associacions juvenils 

són objecte de 

promoció i protecció. 

 

No fa referència als 

consells perquè estan 

en la seua pròpia llei. 

 

 

12. Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud, de la Comunidad de Madrid OBSERVACIONES 
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Capítulo X. Asociacionismo y voluntariado juvenil 
Artículo 22.- Asociaciones juveniles 

1. Tendrá la consideración de asociación juvenil, a los efectos de la presente Ley, la legalmente 
constituida como asociación juvenil y registrada ante el órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

2. Con esta finalidad se creará una ventanilla única para reconocimiento, información y registro de 
las asociaciones juveniles, y se facilitará la interrelación entre los diferentes censos y registros de la 
Comunidad de Madrid. 
Artículo 23.- Dinamización del asociacionismo 

1. La Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar la participación de los jóvenes en la sociedad y 
fomentar una conciencia de responsabilidad social, impulsará el asociacionismo y el voluntariado juvenil. 
Para ello podrá valerse de los siguientes medios: 

a) Concesión de subvenciones para actividades, equipamiento y formación. 
b) Programas de fomento del asociacionismo y voluntariado juvenil. 
c) Servicios de asesoramiento y acompañamiento en la gestión para asociaciones. 
d) Cuantos otros se estimen necesarios o convenientes por parte del organismo competente en 
materia de juventud de la Comunidad de Madrid. 
2. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del número anterior, la convocatoria de subvenciones se 

efectuará preferentemente por tramitación anticipada en el ejercicio, inmediatamente anterior a aquél para 
el que se solicita la subvención. 

3. Las citadas subvenciones podrán hacerse efectivas mediante anticipos y abonos a cuenta en los 
términos y con los requisitos y garantías que a tales efectos establece la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid y demás normativa que sea de aplicación. 

Arreplega la creació 

d'una finestreta única 

per als temes 

d'associacionisme. 

 

 

13. Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León OBSERVACIONES 

De la participación juvenil  

CAPÍTULO I. De las formas de participación juvenil  

Artículo 51. De las formas organizadas de participación juvenil.  

A efectos de la presente Ley, se consideran formas organizadas de participación juvenil: 

a) Las asociaciones juveniles.  

b) Otras organizaciones que representen intereses sociales.  

c) Las federaciones de asociaciones juveniles.  

d) Los consejos de juventud. 

Artículo 52. Requisitos generales.  

1. Las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir con carácter general, los siguientes 

requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas y registradas ante el órgano competente de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León habilitado al efecto.  

b) Tener más del setenta por ciento de jóvenes entre sus socios.  

c) Contar con una Junta Directiva en la que la mitad de sus componentes no superen la edad de treinta 

años.  

Fa una diferenciació 

de les formes de 

participació juvenil 

organitzades. 

 

En aquest sentit 

s'arrepleguen les 

associacions juvenils, 

les federacions, i unes 

altres que representen 

interessos de la 

joventut. 

 

Estàs últimes 

associacions molt 

ambigües en el punt b) 

de l'article 51. No 

obstant açò, posa uns 

requisits per a tenir la 

consideració de juvenil 

amb el 70% jove i el 

50% de junta directiva 
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d) Carecer de ánimo de lucro.  

e) Tener una estructura interna y un régimen de funcionamiento democráticos.  

f) Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y manifestarlo expresamente. 

2. Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, las secciones juveniles de otros 

colectivos sociales, políticos o sindicales deberán: 

a) Tener reconocidos estatutariamente autonomía funcional y organizativa, así como gobiernos propios, 

para los asuntos específicamente juveniles. 

b) Asegurar que los socios o afiliados de la sección juvenil lo sean de modo voluntario, por acto expreso de 

afiliación y se identifiquen como tales.  

c) Garantizar que la representación de la sección juvenil corresponda a órganos propios. 

Artículo 53. De los requisitos específicos de las formas organizadas de participación juvenil de 

carácter autonómico.  

Para ostentar el carácter autonómico, las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Acreditar contar con un mínimo de quinientos socios o afiliados.  

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de Castilla y León, con la salvedad de aquellas 

entidades cuyo objeto esté directamente vinculado a la Comunidad de Castilla y León y justifiquen la 

imposibilidad de establecimiento en el ámbito territorial de esta Comunidad.  

c) Tener sede formalmente constituida, al menos, en cuatro provincias de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 54. De los requisitos específicos de las formas organizadas de participación juvenil de 

carácter provincial.  

Para ostentar el carácter provincial, las formas organizadas de participación juvenil deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Contar como mínimo con el número de socios o afiliados determinados en la legislación vigente en 

materia de asociacionismo.  

b) Tener su ámbito de actuación enmarcado en el territorio de una provincia de la Comunidad de Castilla y 

León, con la salvedad de aquellas entidades cuyo objeto esté directamente vinculado a dicho ámbito 

provincial y justifiquen la imposibilidad de establecimiento en el mismo.  

c) Tener sede formalmente constituida, en al menos tres municipios de menos de 20.000 habitantes de la 

misma provincia. 

 

CAPÍTULO II. Del voluntariado juvenil  

Artículo 55. Del voluntariado juvenil.  

1. El voluntariado juvenil constituye, la expresión de la participación activa de los jóvenes en la vida social 

desde la solidaridad, el compromiso y la diversidad. Las formas organizadas descritas en este Título 

configuran un mecanismo relevante en el ámbito del voluntariado juvenil. 2. Las administraciones públicas 

de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la participación de los 

jóvenes en las actividades de voluntariado. 

 

jove. 

 

Per a les seccions 

juvenils estableix que 

les persones integrants 

han de ser-ho de 

forma expressa, per la 

qual cosa no cap a la 

inscripció automàtica 

del partit o el sindicat 

en ser jove. 

 

Estableix uns mínims 

per a tenir la 

consideració 

d'autonòmiques que 

són 500 socis i 4 

províncies. 

 

El Consell de la 

Joventut té una figura 

mixta en ser considerat 

com a ens públic de 

dret privat. Açò li 

concedeix el seu propi 

règim de contractació 

com s'arreplega en 

l'article 64. 

 

No obstant açò, els 

consells locals i 

provincials són entitats 

de dret privat. 

Arreplega 

consells provincials, 

comarcals i locals de la 

joventut. Per a 

constituir un consell 

comarcal es 

necessiten 5 municipis. 

 

Els consells de la 

joventut tenen un 

reconeixement 

automàtic com a 

estructures de 
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CAPÍTULO III. Del Consejo de la Juventud de Castilla y León  

Artículo 56. Definición.  

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un ente público de derecho privado, dotado de 

personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería competente en materia de juventud. Tendrá como 

finalidad promover iniciativas que aseguren la participación activa de los jóvenes castellanos y leoneses en 

las decisiones y medidas que les conciernen, así como la representación de las formas organizadas de 

participación juvenil en él integradas. 

Artículo 57. Objetivos.  

Los objetivos básicos del Consejo de la Juventud de Castilla y León son: 

a) Velar por el ejercicio de los derechos de la Juventud de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

b) Procurar una incorporación más activa de la Juventud en la vida social, política y cultural. 

c) Fomentar el desarrollo y defensa del acervo cultural y de las tradiciones castellanas y leonesas entre la 

Juventud. 

d) Promover las distintas formas de participación de los jóvenes. 

Artículo 58. Características.  

1. El Consejo de la Juventud de Castilla y León se relacionará con la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería competente en materia de Juventud. 

2. El Consejo de la Juventud de Castilla y León es el organismo en el cual podrán estar representadas 

todas las asociaciones y organizaciones juveniles de Castilla y León, según las condiciones que especifica 

esta Ley, siendo interlocutor válido de los jóvenes ante la Administración Autonómica y ante cualquier 

institución de carácter público o privado. 

3. El Consejo de la Juventud de Castilla y León participará en todas aquellas comisiones que la Junta de 

Castilla y León constituya al objeto de promover iniciativas que afecten de forma específica a los jóvenes. 

Artículo 59. Funciones.  

Serán funciones del Consejo de la Juventud de Castilla y León, las siguientes: 

a) Proponer a la Administración Autonómica la adopción de medidas relacionadas con los problemas e 

intereses juveniles. 

b) Realizar estudios y emitir informes que puedan serle solicitados, o que acuerden formular por su propia 

iniciativa. 

c) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando la creación de asociaciones y prestándoles el apoyo y 

la asistencia necesarios. 

d) Impulsar la efectiva integración de los jóvenes en la sociedad castellana y leonesa. 

e) Fomentar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes que habitan en el medio rural y el urbano. 

f) Propiciar la relación entre las diferentes asociaciones juveniles para facilitar la cooperación entre ellas. 

g) Contribuir al desarrollo del ocio educativo y de la actividad de la Juventud, instando a las 

Administraciones Públicas a la creación de instalaciones, servicios y ayudas para el tiempo libre de la 

Juventud. 

h) Asesorara sus miembros acerca de sus derechos, deberes, ámbito de actuación, métodos para obtener 

recursos económicos y financieros de sus actividades. 

i) Informar de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León que afecten de forma exclusiva ala Juventud. 

j) Participar en los organismos consultivos que pueda crear la Administración Autonómica para el estudio 

de la problemática juvenil. 

k) Propiciar las relaciones del propio Consejo de Castilla y León con el resto de los consejos de la 

Juventud autonómicos, que sirvan de nexo entre las diversas Comunidades Autónomas de España. 

I) Fomentar la participación de los jóvenes castellanos y leoneses no asociados a través de los 

participació i 

interlocució una 

vegada que compleix 

els requisits. 
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mecanismos que reglamentariamente se creen al efecto. 

m) Impulsar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la 

Comunidad. 

n) Fomentar el asociacionismo juvenil estimulando la creación y desarrollo de asociaciones y consejos 

territoriales y de la juventud, prestando el apoyo asistencial que le fuera requerido, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración autonómica. 

o) Difundir entre los jóvenes los valores de la libertad, la paz, la solidaridad y la defensa de los derechos 

humanos. 

p) Proponer a los poderes públicos la adopción de medidas relacionadas con el fin que les es propio. 

Artículo 60. De las entidades miembros.  

Podrán ser miembros del Consejo de la Juventud de Castilla y León: 

a) Las formas organizadas de participación juvenil de carácter autonómico así como los consejos 

provinciales, comarcales y locales de juventud reconocidos legalmente como tales. 

b) Cualquier otro miembro, como observador, que apruebe el Pleno según se determine en los estatutos 

del Consejo de la Juventud. 

Artículo 61. De los órganos rectores.  

1. El Consejo de la Juventud contará con los siguientes órganos: 

a) El Pleno. 

b) La Comisión Permanente. 

c) El Presidente. 

2. Todos los órganos del Consejo de la Juventud de Castilla y León tendrán carácter democrático en su 

organización y funcionamiento. 

Artículo 62. Características del Pleno.  

1. El Pleno es el máximo órgano del Consejo de la Juventud de Castilla y León y está constituido por todos 

sus miembros. 

2. La representación de los miembros del Consejo de la Juventud de Castilla y León se determinará del 

siguiente modo: 

a) Las formas organizadas de participación juvenil de carácter autonómico, a excepción de los Consejos 

de Juventud, con una representación constituida por un número de delegados que podrá oscilar entre uno 

y tres, en función del número de socios o afiliados. 

b) Los consejos de juventud de ámbito inferior al de la Comunidad Autónoma por un mínimo de dos y un 

máximo de tres delegados por provincia, tal y como se determine reglamentariamente. 

3. El Pleno tendrá las siguientes funciones: 

a) Elegir la Comisión Permanente. 

b) Aprobar los presupuestos y del programa de actuación. 

c) Aprobar los balances e informes de gestión. 

d) Aprobar y modificar el reglamento de régimen interno. 

e) Resolver las solicitudes de incorporación de nuevos miembros del Consejo. 

f) Declarar la pérdida y suspensión de la condición de miembro. 

g) Todas aquellas que se determinen reglamentariamente. 

Artículo 63. Características de la Comisión Permanente y del Presidente.  

1. La Comisión Permanente es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos del Pleno y ejercerá las 

funciones que le sean expresamente delegadas por el mismo. La Comisión Permanente presentará ante el 

Pleno un informe anual de su gestión. 

2. La Comisión Permanente será elegida por el Pleno por un período de dos años y estará constituida por 

un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y un máximo de cuatro vocales. 
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3. El Presidente del Consejo de la Juventud ostentará la representación de dicha entidad. 

Artículo 64. Régimen del personal y contratación administrativa.  

1. El personal del Consejo de la Juventud de Castilla y León se someterá al derecho laboral, siendo 

seleccionado por éste, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad y nombrado por su 

presidente. 

2. El régimen de contratación administrativa se ajustará al derecho público, de acuerdo con la normativa 

vigente en esta materia. 

Artículo 65. Recursos económicos.  

El Consejo de la Juventud de Castilla y León contará con los siguientes recursos económicos: 

a) Las dotaciones específicas que a tal fin figuren en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, así 

como otras de entidades públicas o privadas. 

b) Las aportaciones de sus miembros. 

c) Los rendimientos de su patrimonio. 

d) Los rendimientos que legal o reglamentariamente puedan generar las actividades propias del Consejo. 

Artículo 66. Recursos administrativos.  

1. Los actos del Consejo de la Juventud sujetos al Derecho Administrativo agotan la vía administrativa. 

2. En aquellos casos en los que el Consejo de la Juventud actúe sujeto al derecho privado sus acuerdos 

serán recurribles ante la jurisdicción ordinaria. 

Artículo 67. Presupuesto.  

1. El Consejo de la Juventud presentará a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el mes 

de junio del año anterior, para su aprobación si procede, el anteproyecto de su presupuesto anual, que 

incluirá una propuesta de financiación junto con la correspondiente programación. 

2. El Consejo de la Juventud de Castilla y León estará sometido en materia económica y presupuestaria a 

la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. 

 

CAPÍTULO IV . De los consejos provinciales, comarcales y locales de juventud  

Artículo 68. Definición.  

Son consejos de juventud aquellas entidades de derecho privado, que gozan de personalidad jurídica 

propia, 

formalmente constituidos como tales, que cuentan con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 

independientes y democráticos en su organización y funcionamiento, integrados por formas organizadas 

de participación juvenil que actúan en su ámbito territorial correspondiente, cuyas finalidades son: 

a) Promover iniciativas juveniles. 

b) Asegurar la participación de los jóvenes en las decisiones y medidas que les conciernen. 

c) Fomentar el asociacionismo juvenil. 

d) Ser interlocutores válidos y representantes de los jóvenes ante las distintas instituciones locales de su 

ámbito territorial. 

Artículo 69. Objetivos.  

Los objetivos básicos de los consejos de juventud serán los siguientes: 

a) Velar por los derechos de la Juventud en su ámbito territorial de actuación. 

b) Procurar una incorporación más activa de la Juventud en la vida política, social, económica y cultural. 

c) Fomentar las distintas formas de participación juvenil y favorecer las relaciones entre las diferentes 

formas organizadas de participación juvenil que lo integren. 

d) Asesorar a sus miembros sobre los derechos, deberes, ámbito de actuación y métodos para obtener 
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recursos económicos y financieros para sus actividades. 

e) Fomentar el desarrollo y defensa del acervo cultural y de las tradiciones del entorno entre la Juventud. 

Artículo 70. De las características de los consejos provinciales, comarcales y locales de juventud.  

1. Los consejos de juventud podrán tener carácter provincial, comarcal o local, en función de su ámbito 

territorial y de donde desarrollen su actividad, las entidades que los integren. 

2. Los consejos de juventud son órganos abiertos a la integración de todas las formas organizadas de 

participación juvenil existentes, sin discriminación alguna por razones ideológicas, políticas, confesionales 

o de cualquier otra índole, dentro del respeto debido a la Constitución Española y al Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León. 

3. Las organizaciones y entidades que pretendan integrarse en un consejo de juventud deberán actuar sin 

ánimo de lucro. 

4. Para que un consejo de juventud tenga carácter provincial, se requiere la integración de formas 

organizadas de participación juvenil de, al menos, cinco municipios de la provincia. 

5. Para que un consejo de juventud tenga carácter comarca¡, deberá estar reconocida ésta legalmente y el 

consejo estará integrado por asociaciones de, al menos, tres municipios diferentes de la misma y, en todo 

caso, la inclusión, como mínimo, de la mitad de los consejos locales existentes en ella. 

6. Un consejo local de juventud es el integrado por asociaciones juveniles que actúen en un mismo 

municipio con programas específicos y adecuados para su población. 

7. Sólo podrá existir un consejo local por municipio, uno comarcal por comarca y uno provincial por 

provincia. 

Artículo 71. Del reconocimiento de los consejos de juventud.  

Los consejos de juventud serán reconocidos como tales cuando estén integrados por un mínimo de cinco 

asociaciones juveniles. 

Artículo 72. De los órganos y disolución de los consejos de juventud.  

1. Los consejos provinciales, comarcales y locales de juventud contarán, al menos, con los órganos de 

gobierno y representación previstas en la normativa que les sea de aplicación. 

2. Los consejos de juventud de ámbito provincial, comarcal o local, se disolverán por las causas previstas 

en la legislación aplicable. 
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