
  
 
 

 

CONSELL JURIDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen        675/2010 
Expediente      526/2010 
 
 

 Honorable Señora: 

 El Pleno del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, 

en sesión celebrada el día 15 de julio de 

2010, bajo la Presidencia del Hble. Sr. 

D. Vicente Garrido Mayol, y con la 

asistencia de los señores que al margen 

se expresan emitió, por unanimidad, el 

siguiente dictamen: 

 

De conformidad con la comunicación de V.H., de fecha 14 

de mayo de 2010 (Registro de entrada núm. 891/2010, de 17 de 

mayo), el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

ha examinado al expediente instruido por la Conselleria de 

Bienestar Social relativo al “Anteproyecto de Ley, de la 

Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana”. (Expediente 

número 526/2010 del Consell). 

 
Hble. Sr. 
D. Vicente Garrido Mayol 
Presidente 
 
Consejeros: 
Ilmos. Sres. 
D. Vicente Cuñat Edo 
D. José Díez Cuquerella 
D. Alberto Jarabo Calatayud 
Dª Ana Castellano Vilar 
 
Ilmo. Sr. 
D. Federico Fernández Roldán 
Secretario General 
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I 

ANTECEDENTES 

 

 

Del examen del expediente administrativo se desprende 

que: 

 

 

Primero.- Documentación remitida. 

 

El expediente a dictaminar por este Consell, relativo al 

“Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Juventud de la 

Comunitat Valenciana”, ha sido remitido de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10, apartado 2 de la Ley 10/1994, de 19 

de diciembre, de la Generalitat, de Creación de este Órgano 

Consultivo. Se integra el expediente, entre otros, por los 

siguientes documentos: 

 

1.- Informe fechado el 30 de abril de 2010 del Director 

General del Institut Valencià de la Joventut sobre la “necesidad y 

oportunidad de elaboración de una Ley de la Juventud de la Generalitat 

Valenciana”. 
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2.- Primer borrador del Anteproyecto de Ley, remitido para 

alegaciones. 

 

3.- Memoria Económica de la misma procedencia y fecha en 

la que se incorpora la estimación económica de lo que supone el 

gasto en juventud, desde las políticas públicas horizontales, 

respecto a los Presupuestos Generales que la Generalitat destina 

a los jóvenes en sentido más extensivo posible, incluyendo no 

solo a las diferentes Consellerias sino también a los respectivos 

programas desarrollados desde las entidades autónomas y las 

sociedades mercantiles de la Generalitat.  

 

4.- Oficios del Director General del IVAJ de 7 de abril de 

2009 remitiendo el Borrador para trámite de alegaciones al 

Presidente del Consell de la Juventud de la Comunitat 

Valenciana. 

 

5.- Oficios del Subsecretario de la Conselleria de Bienestar 

Social remitiendo el Borrador del Anteproyecto para alegaciones. 

 

6.- Han realizado observaciones al borrador remitido la 

Dirección General de Acción Social y Mayores de la Conselleria 

de Bienestar Social, las Subsecretarías de las Consellerias de 

Economía, Hacienda y Empleo; Educación; Justicia y 

Administraciones Públicas; Dirección General de Cooperación al 
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Desarrollo y Solidaridad y Ciudadanía e Integración; la Secretaría 

Autonómica de la Conselleria de Ciudadanía y Solidaridad; 

Subsecretaría de la Conselleria de Presidencia; Conselleria de 

Infraestructura y Transportes y la Dirección General de 

Coordinación de Desarrollo Estatutario y Promoción de 

Autogobierno de la Conselleria de Gobernación.  

 

7.- Informes sobre las observaciones y alegaciones 

formuladas suscritos por el Director General de la Juventud el 

día 22 de julio de 2009. 

 

8.- Informe, de fecha 29 de julio de 2009, de carácter 

favorable, suscrito por el Interventor General de la Generalitat. 

 

9.- Informe de 11 de marzo de 2010 del Director General de 

Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economía, Hacienda 

y Empleo favorable al Anteproyecto de Ley, a los efectos de lo 

previsto en el artículo 28 bis del Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 

10.- Informe favorable de la Subsecretaría de la Consellería 

de Bienestar Social, emitido en fecha 22 de marzo de 2010.  

 

11.- Acuerdo del Consell de la Generalitat adoptado en su 

reunión de 26 de marzo de 2010 por el que dio su conformidad al 
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Anteproyecto objeto de consulta y acordó la continuación de su 

tramitación y la solicitud de los informes preceptivos que a 

continuación se señalan. 

 

12.- Dictamen del Comité Económico y Social de la 

Comunitat Valenciana, aprobado en su sesión plenaria de 3 de 

mayo de 2010. 

 

13.- Informe de las alegaciones suscrito por el Director 

General del IVAJ en fecha 12 de mayo de 2010 con referencia al 

documento antecitado. 

 

14.- Escrito de Alegaciones del personal al servicio del 

Consejo de la Juventud de la Comunitat Valenciana elevado  

directamente a este Consell Jurídic (R.E. nº 965/2010 de 27 de 

mayo) con posterioridad a la solicitud de dictamen de la 

autoridad consultante y la remisión del expediente, alegando, 

entre otros extremos, lo que sigue:  

 

“1. Que el pasado día 26 de marzo del 2010 el Consell de la Generalitat 

ha aprobado el Anteproyecto de la Ley de Juventud que deroga la Ley de la 

Generalitat Valenciana 8/1989 de Participación Juvenil y modifica la 

personalidad jurídica del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

que deja de ser una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica 

propia para pasar a ser una corporación pública de carácter sectorial y de 

base privada. 
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2. Que manifestamos nuestra preocupación como trabajadores del sector 

público de la extinción de la Entidad a la que hemos dedicado todos estos 

años. Accedimos a nuestros puestos de trabajo en virtud de una convocatoria 

pública, con una oferta en el servicio público de empleo como sector público y 

con un proceso de selección que cumplía con toda la normativa vigente en 

materia de función pública. Máxime si tenemos en cuenta que en todo el 

Anteproyecto no se hace referencia al personal del Consejo de la Juventud de 

la Comunidad Valenciana y teniendo en cuenta que nosotros nos 

consideramos empleados públicos de carácter fijo. 

3. Estando preocupados ante esta situación de incertidumbre y de 

inestabilidad laboral presentamos como Asamblea de Trabajadores dos 

resoluciones a la pasada Asamblea del Consejo de la Juventud de la 

Comunidad Valenciana celebrada en Ontinyent el pasado 17 y 18 de abril 

para que se adaptara nuestra situación y que fueron aprobadas por 

unanimidad y que adjuntamos. 

4. Que el Consejo de la Juventud de España organismo público de las 

mismas características y con una génesis similar al Consejo de la Juventud de 

la Comunidad Valenciana pero de ámbito estatal, tras la aprobación de la 

LOFAGE ha sido adaptado y regulado definitivamente como organismo 

autónomo reconociendo a su personal como empleado público. Y esa misma 

situación se ha repetido en varios Consejos de Juventud Autonómicos. 

5. Que siendo conocedores de que como ha señalado el Tribunal 

Constitucional, los Consejos Consultivos autonómicos constituyen una pieza 

clave del Estado de Derecho para la preservación de la legalidad y de la 

garantía del interés general, así como para la defensa de los derechos y 

legítimos intereses de los ciudadanos, contribuyendo decisivamente con sus 

dictámenes a la consolidación del principio de legalidad y de seguridad 

jurídica. Y que en breve deberán efectuar dictamen respecto al citado 

Anteproyecto de Ley de Juventud. 
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SOLICITAN: 

Que a la hora de proceder al dictamen solicitado sean conocedores de 

esta situación y que se tenga en cuenta las resoluciones aprobadas por la 

Asamblea por unanimidad y nuestra situación y solicitud para que no se 

atente a derechos adquiridos ,en algún caso, desde hace más de veinte años. 

La extinción de una entidad pública no debería de reportar inseguridad a los 

trabajadores que le han dedicado muchos años de sus vidas. Sabedores de su 

recto proceder en la preservación de la legalidad se despiden atentamente.” 

 

Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, la 

Hble. Sra. Consellera de Bienestar Social, remite el expediente 

para su dictamen por este Consell. 

 

 

II 

CONSIDERACIONES 

 

 

Primera.- Sobre el carácter del Dictamen. 

 

El artículo 10.2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 

de diciembre, dispone que el Consell Jurídic Consultiu deberá 

ser consultado preceptivamente en los procedimientos sobre 

Anteproyectos de Leyes elaborados por el Consell. 
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Segunda.-  Procedimiento de elaboración. 

 

El procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley 

que se dictamina, se ha ajustado a lo previsto en el artículo 49 

de la Ley 5/1983, de la Generalitat, de 30 de diciembre, de 

Gobierno y a lo regulado ulteriormente mediante Decreto 

24/2009, de 13 de febrero, del Consell, relativo al procedimiento 

de elaboración de los Anteproyectos de Leyes promovidos por el 

Consell de la Generalitat.  

 

De otro lado, en el procedimiento de elaboración se han 

incorporado al expediente las Memorias -Justificativa y 

Económica- que reflejan, respectivamente, el criterio favorable en 

relación al contenido de la norma legal proyectada.  

 

Se ha incorporado Informe de la Dirección General de 

Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economía, Hacienda 

y Empleo, en virtud de lo previsto en el artículo 28 bis de la Ley 

de Hacienda Pública de la Comunitat Valenciana. 

 

Asimismo, la norma legal proyectada se ha informado por la 

Intervención General de la Generalitat y se ha consultado a las 

diferentes Consellerias de la Generalitat, con competencias que 

inciden sobre el objeto de la regulación propuesta, que han 
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emitido informes, formulando alegaciones en relación al 

contenido del Anteproyecto de Ley, la Dirección General de 

Acción Social y Mayores de la Conselleria de Bienestar Social, las 

Subsecretarías de las Consellerias de Economía, Hacienda y 

Empleo; Educación; Justicia y Administraciones Públicas; 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y 

Ciudadanía e Integración; la Secretaría Autonómica de la 

Conselleria de Ciudadanía y Solidaridad; Subsecretaría de la 

Conselleria de Presidencia; Conselleria de Infraestructura y 

Transportes y la Dirección General de Coordinación de Desarrollo 

Estatutario y Promoción de Autogobierno de la Conselleria de 

Gobernación.  

 

El Anteproyecto se ha informado favorablemente por la 

Subsecretaria de la Conselleria consultante, en fecha 22 de 

marzo de 2010.  

 

Como certifica la Secretaria del Consell en la sesión del 

Pleno de este Órgano colegiado, de fecha  26 de marzo de 2010, 

mediante el que se cumplimenta el trámite procedimental, se 

ordena dar conformidad al presente Anteproyecto de Ley y 

recabar el dictamen de este Consell Jurídic. 

 

Con fecha 3 de mayo de 2010 se ha aprobado el dictamen 

por parte del Comité Económico y Social de la Comunitat 
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Valenciana. 

 

Se ha emitido Informe de las alegaciones de dicho Órgano 

Consultivo, a cargo del Director General del IVAJ en fecha 12 de 

mayo de 2010. 

 

Por último, se ha remitido a este Consell Jurídic escrito del 

personal al servicio del Consejo de la Juventud en la Comunitat 

Valenciana (R.E. nº 965/2010 de 27 de mayo), con posterioridad 

a la entrada del expediente en este Consell, en el que manifiestan 

su temor ante la extinción del ente y sus efectos sobre la 

conservación de sus puestos de trabajo. 

 

De cuanto se ha expuesto cabe concluir que se ha dado 

cumplimiento sustancialmente a las normas que regulan el 

procedimiento establecido para la elaboración del Anteproyecto 

de Ley, que se dictamina. 

 

 

Tercera.- Marco normativo y competencial. 

 

La Constitución española hace referencia a la juventud en 

dos preceptos.  El primero de ellos es el artículo 20.4, en el que 

establece que la protección de la juventud es uno de los límites 

específicos de los derechos contenidos en el propio artículo 20: 
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libertad de expresión e información, libertad de cátedra y 

derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica. 

 

El segundo precepto constitucional que se refiere a la 

juventud es uno de los principios rectores de la política social y 

económica contenido en su Capítulo III del Título I: el artículo 

48, que establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones 

para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 

social, económico y cultural”. 

 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en 

su redacción vigente desde el día 11 de abril de 2006, dedica 

cuatro preceptos a la juventud. 

 

En el primero de ellos, el artículo 10.3 establece que “la 

actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes 

ámbitos: (...) la articulación de políticas que garanticen la participación de la 

juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural...” 

 

En el artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía se hace 

referencia a la juventud en relación con la vivienda en los 

siguientes términos: “La Generalitat garantizará el derecho de acceso a 

una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las 

ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes...” 
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Desde el punto de vista competencial, en el artículo 49.1 se 

establece que la juventud es una materia sobre la que tiene 

competencia exclusiva la Generalitat (apartado 25), como 

también lo son las Instituciones públicas de protección y ayuda 

de menores y jóvenes, entre otras (apartado 27). 

 

En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de 

juventud (a la sazón contempladas en el artículo 31.25 del 

Estatuto de Autonomía), se aprobaron por les Corts Valencianes 

la Ley 4/1989, de 26 de junio, sobre el Instituto Valenciano de la 

Juventud y la Ley 8/1989, de 26 de diciembre, de Participación 

juvenil. 

 

 

Cuarta.- Estructura y contenido del Anteproyecto. 

 

La estructura del Anteproyecto de Ley se corresponde de 

una Exposición de Motivos y una parte dispositiva, comprensiva 

de un total de 56 artículos, agrupados a lo largo de un Título 

Preliminar y IV Capítulos más. 

 

La Ley proyectada se completa por una Parte Final, que se 

integra de Dos Disposiciones Transitorias; una Disposición 

Derogatoria Única y dos Finales, todas ellas sin intitular. 
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La  estructura del articulado del Anteproyecto de Ley que 

nos ocupa es la siguiente: 

 

- TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 a 

4). 

 

- TITULO I: GENERALITAT JOVE (artículos 5 a 16). 

 

- TITULO II: PARTICIPACIÓN JUVENIL (artículos 17 a 34). 

CAPITULO I: FORMAS ORGANIZADAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL  

(artículos 17 y 18)- 

CAPITULO II: EL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (artículos 19 a 31).  

CAPITULO III: LOS CONSEJOS LOCALES DE LA JUVENTUD 

(artículos 32 a 34). 

 

- TITULO III: POLÍTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD (artículos 35 a 

56). 

CAPITULO I: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL (artículos 35 y 

36).  

CAPITULO II: SERVICIOS PARA LA JUVENTUD (artículos 37 a 40). 

CAPITULO III: PLÀ JOVE (artículos 41 a 45). 

CAPITULO IV: EL RÉGIMEN SANCIONADOR (artículos 46 a 56). 

SECCIÓN PRIMERA. INSPECCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD 

(artículos 46 a 48). 

SECCIÓN SEGUNDA: INFRACCIONES Y SANCIONES (artículos 49 a 

56). 

 



 14 

Conforme se deduce del Informe Justificativo, la Ley 

proyectada se articula en tres áreas bien diferenciadas: “la 

organizativa”; “la regulación de las formas de participación juvenil” y la 

relativa a “las políticas materia de juventud” en el ámbito normativo de 

la Generalitat, pretendiendo dotar de una “...base jurídica sólida a 

actuaciones públicas dirigidas a la juventud que actualmente se vienen 

desarrollando...”. Por último, se incluye un régimen sancionador 

como “medida instrumental necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley”. 

 

 

Quinta.- Observaciones al Anteproyecto de Ley. 

 

 

A la Exposición de Motivos. 

 

Conforme aconsejan las Directrices de Técnica Normativa 

aprobadas por Decreto 24/2009, y en particular su Regla 11, la 

parte expositiva del proyecto normativo “...declarará breve y 

concisamente los motivos que hayan dado lugar a su elaboración, los objetivos 

y las finalidades que se pretenden satisfacer. Aludirá a sus antecedentes y a 

las competencias en cuyo ejercicio se dicta, así como a las líneas generales de 

su contenido cuando sea preciso para su mejor entendimiento, haciendo 

mención a la incidencia que pueda tener en la normativa en vigor, con especial 

atención a los aspectos novedosos. En todo caso, se evitarán exhortaciones, 

declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas”. 
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Al Articulado del Anteproyecto de Ley. 

 

Al Título I “Generalitat Jove” (artículos 5 a 16). 

 

En general 

 

Se dispone la sustitución de la denominación “Instituto 

Valenciano de la Juventud” por la de “Generalitat Jove”, 

manteniéndose básicamente el mismo ente, ya que se aprecia 

una sustancial identidad acerca de los distintos aspectos de 

ambos; así, en relación con la naturaleza jurídica (articulo 2 de la 

Ley 4/1989, sobre el Instituto Valenciano de la Juventud), las 

funciones (articulo 3 de la Ley 4/1989), organización (articulo 4 a 

9 de la dicha Ley), personal (articulo 10), recursos económicos ( 

articulo 11 ), y régimen jurídico (articulo 12), aspectos todos 

reiterados ahora respectivamente por los artículos 5, 6, 7 a 12, 

13, 14 y 15, de la norma proyectada. La Exposición de Motivos lo 

contempla expresamente, pues en su apartado “III” avanza que 

“Especial mención merece también la conversión del Institut 

Valencià de la Joventut en el nuevo organismo autónomo 

Generalitat Jove”, advirtiendo que “Fiel heredera del Institut, 

Generalitat Jove asume todos los medios personales, materiales y 

los recursos económicos de los que disponía su antecesor…”.  
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Ese cambio de denominación supone la pérdida de una 

“marca” que ya era conocida y está consolidada en el ámbito en 

que se desarrollan sus actividades, que en tal sentido constituye 

un “patrimonio” de la Generalitat. Pero, además, implica un coste 

económico derivado de las necesarias adaptaciones materiales 

que deban llevarse a cabo para implementar la modificación del 

nombre (rotulación, carteles, publicidad, programas 

informáticos, membretes, etc.).  

 

Por ello, se sugiere que se reconsidere la alteración 

propuesta y que se mantenga el nombre ya consolidado del 

“Instituto Valenciano de la Juventud”.   

 

 

Al artículo 5 

 

Para mayor claridad de la naturaleza del Organismo 

“Generalitat Jove” sería conveniente describirla como entidad 

autónoma pública de la Generalitat que se rige por el Derecho 

mercantil en su relación con terceros. 

 

 

Al artículo 6 
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En el apartado a), respecto a otras “administraciones 

públicas”, la “coordinación” ha de operarse de conformidad a la 

legislación que consagra los principios de competencia y 

autonomía de los entes administrativos, pensando en las 

entidades locales.  

 

Asimismo, sería deseable recogiera una cláusula residual 

que incluya “cualquier otra función que esté directamente 

vinculada y sirva a los fines y naturaleza de la entidad autónoma 

‘Generalitat Jove’”, o fórmula análoga. 

 

 

Al artículo 9  

 

Respecto a los distintos departamentos y centros directivos 

que se citan deberían redactarse su letra inicial en mayúscula, 

como “consellería”, “juventud“; director o directora general”; 

“diputado o diputada” y “diputación provincial”; “pleno”.   

 

 

Al artículo 10 

 

En análogo sentido debería cuidarse la redacción final 

respecto a parte de los términos antecitados. 
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Entre las funciones del “director general” descritas, en el 

apartado e) debería añadirse “de acuerdo con la normativa 

vigente” o fórmula análoga. 

 

Por último, en el apartado 2.g) debe citarse la “Ley del 

Consell” de forma completa. 

 

 

Al artículo 19 

 

El precepto propone que el nuevo Consell de la Joventut 

pase a constituirse como “corporación pública sectorial de base 

privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines”, dejando de ser “Entidad 

de Derecho Publico”, que era como se definía en el articulo 1 de 

la Ley 8/1989, de 26 de diciembre. Se estima debe definirse 

como hacía esta última Ley, dado que de esta manera se ajusta a 

la tipología recogida en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley 

de Hacienda de la Generalitat, a la que resulta ajena “la 

corporación pública sectorial de base privada” 

 

Además señalarse que ni en la Ley 8/1989 ni en el texto 

presentado se mencionan los medios materiales y personales con 

los que cuenta, por lo que se sugiere se perfilen las bases al 
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respecto, y en una disposición transitoria se disponga que el 

personal laboral a su servicio se integre con el mismo carácter y 

derechos en el nuevo Consell de la Joventut. 

 

Al artículo 22.1 

 

Debería determinarse quién preside la Asamblea General. 

 

A los artículos 22.2.f) y 25.4 

 

En punto a la elección de la Comisión Permanente, debería 

fijarse un régimen específico de acuerdos y si así cabe 

considerar, si así se decide, imponer un “quórum” reforzado de 

votación, pues se trata de la elección del órgano de gobierno del 

Consell. 

 

Ello se conecta con la observación formulada al artículo 27 

del Anteproyecto en punto al régimen de funcionamiento de los 

órganos del Consell. 

 

 

Al artículo 24 

 

Se sugiere la sustitución de la palabra “espacio” con la que 

se encabeza el texto del precepto, por la de “tiempo” 
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Al artículo 27 

 

El reglamento de funcionamiento debe de ajustarse a los 

principios de la Ley, por lo que debería ser objeto de regulación 

al máximo nivel de los principales aspectos del régimen jurídico 

del funcionamiento y demás extremos relativos al Consell y en tal 

sentido los principios que inspiren el régimen de acuerdos de sus 

órganos, indicando el quórum necesario de votación en las 

materias competencias de aquéllos, en particular las propias de 

la Asamblea considerada por la futura Ley como “órgano 

supremo” del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Al artículo 28 

 

Debería rectificarse la redacción del apartado 1 b) del 

artículo proyectado respecto a la posesión y acreditación del 

número mínimo de socios y afiliados, estimando confusa la 

dicción actual de: “que no podrá ser inferior a 500” para ser 

miembro de pleno derecho del Consell de la Joventut.  

 

Al artículo 29.1 

 

Para mayor claridad del precepto resultaría conveniente 



 21 

expresar que la denegación de admisión, por ser ejercicio de una 

potestad administrativa, estará sujeta a lo dispuesto en el 

artículo 31. 

 

Al artículo 32.2 

 

Análogamente debería atenderse a la legislación propia de 

participación local, respecto al reconocimiento por los 

Ayuntamientos de los Consejos Locales. 

 

Al artículo 33.5 

 

Consecuentemente, si se toma en consideración la 

observación precedente debería armonizarse la redacción del 

apartado 5 incluyendo la eventualidad en ciertos casos del 

reconocimiento previo del Ayuntamiento si la normativa 

municipal así lo prevé. 

 

Al artículo 37 

 

Conviene introducir una mención en  la Ley proyectada al 

seguro de asistencia en viaje a los fines de asegurar los 

desplazamientos de los jóvenes. 

 

En el apartado 2 debería completarse la redacción final, 
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añadiendo la suscripción de los correspondiente “convenios de 

colaboración”, en su caso, con las entidades que correspondan. 

 

Al artículo 39 

 

No debería restringirse en exclusiva el disfrute de tales 

residencias a “estudiantes”, debiendo extenderse de igual modo a 

los jóvenes en general, sean estudiantes o dedicados a otras 

labores (trabajadores, agricultores, etc.) o incluso desempleados.  

 

Al artículo 42 

 

El numero 1 de este articulo asigna la tarea de la 

elaboración del “Plà Jove” a “Generalitat Jove”, elevando la 

Conselleria competente en materia de Juventud propuesta al 

Consell “para su aprobación”.  

 

Queda indeterminado si la Conselleria competente en su 

propuesta, o el propio Gobierno Valenciano, puede o no 

modificar el contenido del Plan según es elaborado por 

Generalitat Jove, por lo que convendría aclarar tal extremo.  

 

Al artículo 45 

 

El concepto “Federación” implica la asociación de personas 
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jurídicas, por lo que la agrupación de concejales de la juventud 

no debería calificarse de “federación”. 

 

Al Capítulo IV 

 

Al recoger el “régimen sancionador” debería conformar un 

Título propio e independiente, (pasaría ser el “Título IV” de igual 

denominación), en lugar de estructurarse en un Capítulo más del 

Título III de la Ley proyectada, destinado a regular las “POLÍTICAS 

EN MATERIA DE JUVENTUD”. 

 

Al artículo 51.c) 

 

La literalidad de este apartado convierte en graves las faltas 

leves cuando exista intencionalidad. Dado que hay faltas leves 

que requieren ser ejecutadas intencionadamente ello comportaría 

una posible doble calificación. Por lo tanto sería conveniente 

suprimirse la conversión. 

 

Al artículo 55 

 

En el apartado 1 debería singularizarse “el procedimiento 

aplicable en la Generalitat”, haciéndose expresa mención al 

Reglamento sancionador, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 

de 4 de agosto, que desarrolla el Título IX de la Ley 30/1992. 
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Igualmente, en el apartado 2, deberían catalogarse las 

medidas cautelares a imponer, o al menos remitir a la normativa 

básica que las regula. 

 

Observación común a la Parte Final 

 

No figura intitulada, debiendo denominarse cada 

disposición de conformidad a su respectivo contenido, como 

aconsejan las reglas de técnica normativa antecitadas. 

 

Así, la Disposición Transitoria Primera cabe intitularla: 

“Régimen Jurídico de las disposiciones reglamentarias sobre 

materias reguladas en la Ley”, o análoga denominación. 

 

La Transitoria Segunda hace referencia a al cambio de 

denominación del “Institut Valencià de la Joventut”. 

 

Por último, las Disposiciones Finales, por su sucesivo 

orden, deberían intitularse como “habilitación de desarrollo 

reglamentario” y “entrada en vigor”. 

 

III 

CONCLUSIÓN 
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Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana es del parecer: 

 

Que el Anteproyecto de Ley de Juventud de la Comunitat 

Valenciana es conforme con el ordenamiento jurídico. 

 

 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 

 

 Valencia, 15 de julio de 2010 

 

 

       EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

       Federico Fernández Roldán 

 

 

EL PRESIDENTE  

 

 

Vicente Garrido Mayol 

 

 

 

HONORABLE SRA. CONSELLERA DE BIENESTAR SOCIAL.  


