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El C
CJE pide que se garantice
g
en los de
erechos de asociiación de
e las
personas me
enores de diecioccho añoss.
A tra
avés de la Convención
n de Derec hos del Niñ
ño de 1989 en su artíículo 15, Esspaña
recon
noce “los derechos
d
de
el niño a la libertad de
e asociación y a la libe rtad de celebrar
reuniones pacífficas”. Así como es un princip
pio generall de interppretación de
d la
menccionada Co
onvención el derechoo a la parrticipación infantil, foormulado en
e el
artícculo 12 com
mo el “dere
echo a exprresar su opiinión librem
mente en toodos los asuntos
que afecten al niño, tenié
éndose deb
bidamente en cuenta las opinionnes del niño, en
funciión de la ed
dad y madurez del niñoo”.
El de
erecho de asociación
a
es un dere
echo fundam
mental consagrado enn la Constitución
Española en el artículo 22. Este se encuentra específicamente reguulado en la
a Ley
Orgá
ánica 1/2002
2, de 22 de
e marzo, regguladora de
el Derecho de Asociaciión (LODA).. Este
derecho debe ser garantizzado a todaas las person
nas sin disc
criminación de ningún tipo.
Según esta mism
ma Ley Org
gánica, “el derecho de
e asociación
n comprendde la liberta
ad de
asociiarse o crea
ar asociacio
ones, sin ne
ecesidad de autorizació
ón previa” (Art.2.2).
Existten en la acctualidad diversas
d
lim
mitaciones referidas
r
all derecho dde asociació
ón de
las p
personas me
enores de 18
1 años. En
n primer lu
ugar debido a un criteerio de edad. En
segundo, debido
o a la exige
encia legal de contar con una au
utorización para ejerc
cer su
derecho. En tercero, debido al requ
uisito del pago
p
de tassas adminisstrativas pa
ara la
creacción y regisstro de esta
as asociacioones.
La LO
ODA con re
especto a la
a participacción de personas men
nores de 188 años establece
que, con caráctter general, solo podrrán constitu
uir asociaciones y form
mar parte de
d las
mism
mas las perssonas menores que ten
ngan más de
e catorce años,
a
siemp re contando con
la au
utorización de quien debe suplirr su capaciidad (art.3.b). Esto ssupone, por una
parte
e, una disccriminación
n de las p
personas menores de catorce a ños para poder
p
er general;; y, por otrra, la obligaación de que su
partiicipar en associacioness de carácte
derecho se vea
a limitado al
a ser necessario conta
ar con una autorizacióón previa de
d sus
es,
madres
s,
tutores
o
tutoras
le
egales
para
a
poder
pa
articipar,
qu
uienes
será
án en
padr
últim
ma instancia
a quienes decidirán so bre el ejerc
cicio de estte derecho. En ambos casos
se esstá producie
endo una vu
ulneración de los dere
echos de la infancia.
El le
egislador es consciente
e de esta liimitación y establece tres tipos de asociac
ciones
en la
as que se ex
xceptúa la necesidad d
de contar con
c autoriza
ación previaa y de ser mayor
m
de ccatorce año
os. Estas ex
xcepciones son las associaciones infantiles,, juveniles y de
alum
mnos, las cuales contarrán con su p
propia regulación.
Atendiendo, pu
ues, a la no
ormativa esspecífica qu
ue regula estos
e
tipos de asociac
ciones
ontramos lo siguiente:
enco
Asoc
ciaciones Ju
uveniles:
Este es el caso
o más desa
arrollado noormativame
ente, ya que todas laas Comunid
dades
Autó
ónomas (CCA
AA) cuentan con su p ropia regullación. Con carácter ggeneral en todas
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ellas está permitida la parrticipación a partir de
e los catorce años, edaad a partir de la
cual se considerra que com
mienza la juvventud. En muchos territorios la organizació
ón en
torno
o a Asociacciones juven
niles es la única form
ma en la que las persoonas menores de
edad
d pueden pa
articipar sin
n contar con
n la autorizzación de la
as personas a su cargo..
Asoc
ciaciones Esstudiantiles:
En la
a actualida
ad como marco para el asociacionismo esttudiantil a nivel estattal se
cuen
nta con el RD
R 1532/198
86, de 11 de
e julio, porr el que se regulan las asociaciones de
alum
mnos. Esta norma se
e encuentrra desactua
alizada, ya
a que hacce referenc
cia a
norm
mativa educcativa no vigente. En p
particular, hace menc
ción a que sse podrán unir
u
a
este tipo de associaciones el alumnaado a partiir del ciclo
o superior dde la Educación
Gene
eral Básica (EGB) - que
e en la actu
ualidad se corresponde
c
ería con sexxto de prima
aria.
El Co
onsejo de la Juventud
d de Españaa considera que cualqu
uier personna estudiante en
edad
d escolar debe po
oder form
mar parte
e de una
a asociaciión estud
diantil
indep
pendientem
mente de su
u edad, ya que este tipo de aso
ociacionism
mo se organ
niza a
partiir de su calidad de pe
ersona mat riculada en
n un centro
o educativoo. Además de
d un
crite
erio arbitrarrio, se conssidera limittador que solo
s
las perrsonas a paartir de sexto de
primaria pudierran asociarsse por su coondición de estudiantes.
Por o
otra parte, solo alguna
as CCAA han
n desarrolla
ado sus propias normass reguladorras de
las A
Asociacioness de Estudiantes. En aalgunos cassos de territorios en loos que no existe
e
norm
mativa específica no se
e está apliccando de forma supleto
oria el RD eestatal, sino
o que
direcctamente se
e está remitiendo a la s asociaciones estudia
antiles que sse quieren crear
a la normativa y registros propios de las asociac
ciones juven
niles, los cuuales establecen
o edad mínima para participar
p
loos catorce años.
a
De essta forma eencontramos que
como
en a
algunos terrritorios, po
or el hechoo de no co
ontar con un
u desarrolllo propio de la
norm
ma, se está
á limitando y discrim
minando en
e el ejerc
cicio de suus derecho
os de
asociiación a lass personas menores
m
de catorce añ
ños.
Asoc
ciaciones In
nfantiles:
En la
a actualidad se está produciendo
p
o una discrriminación territorial de las perrsonas
meno
ores de dieciocho añ
ños a la hoora de org
ganizarse en torno a una Asociación
Infan
ntil, ya que
e no en todo
os los terri torios se cu
uenta con una
u norma reguladora
a para
ello. En la acttualidad no
o existe no
ormativa esstatal para el funcionnamiento de
d las
Asociaciones Infantiles, siino que estta solo existe en algu
unas CCAA.. En alguna
as de
ellas, además, la norma no
o es del tod
do específica, sino que el derechho de asociación
se en
ncuentra re
ecogido en el
e marco de
e otros derrechos de la
a infancia, ppor lo que no se
regulan con cla
aridad las edades
e
en llas que parrticipar en estas
e
asoci aciones ni la no
nece
esidad de co
ontar con autorización
n previa parra ejercer este
e
derechoo.
Es ne
ecesario co
ontar con una norma e
estatal que
e desarrolle las caracteerísticas bá
ásicas
del a
asociacionissmo infantil, la cual sservirá como base para la produccción de no
ormas
autonómicas qu
ue regulen esta cuesttión, así co
omo de cará
ácter supleetorio hasta
a que
estass sean crea
adas. De la misma form
ma, corresp
ponde a estta norma a nivel estatal la
regulación de lo
os supuesto
os de Federración y Con
nfederación
n de asociacciones infantiles
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entre
e diferente
es CCAA, con
c
el fin de articula
ar una estructuraciónn estatal de
d las
Asociaciones Inffantiles que
e actualmen
nte no tiene
e cabida legal.
En última instancia, la exigencia porr parte de las Adminisstraciones ddel pago de
e una
tasa administrativa para la
a correcta ccreación y registro
r
de las asociacciones en las que
partiicipan perso
onas menores de diecciocho añoss, supone nuevamente
n
e una limitación
en su
u ejercicio de este de
erecho. Estaas personass no dispone
en de recu rsos económ
micos
propios para su
ufragar esttos gastos, lo que lass hace nue
evamente ddependiente
es de
terce
eras person
nas que se
ean las qu
ue autorice
en su participación. Debe existtir la
posib
bilidad de ejercer
e
estte derecho de forma completam
mente libre de costes,, más
aún cuando el criterio eco
onómico pu
uede supon
ner una disc
criminaciónn en el ejercicio
de e
este derech
ho universal, como occurre en ell caso de las
l asociaciiones infan
ntiles,
estud
diantiles y juveniles.
j
Toda
as estas lim
mitaciones se
s fundame
entan en la
a falta de conocimiennto y formación
sobre
e el derech
ho de partiicipación in
nfantil, la ausencia de fomento del mismo
o y la
estiggmatización
n existente
e socialmen
nte sobre esta participación, cayendo en
e la
sobre
eprotección
n, desconfiianza y en
n la perce
epción de que las oppiniones de las
perso
onas meno
ores carece
en de conttenido y lógica. Com
mo tambiénn manifiesta la
Plata
aforma de Infancia en su informe compleme
entario al IIII y IV inform
me de aplicación
de la
a Convenció
ón sobre lo
os Derechoss del Niño del año 20
010, en los pocos caso
os de
existtencia de participación
p
n infantil e
en España se
s detecta una falta dde autonom
mía de
los p
procesos y la ausencia
a de particcipación de
e las person
nas menorees en la ge
estión
desde el inicio de
d los mism
mos.
e Consejo de
d la Juventtud de Espa
aña pide:
Por ttodo ello, el
•

•

•

•

•

A las Co
ortes Generrales que se
e modifique
e la LODA no
n establecciendo una edad
mínima para ejerc
cer el dere
echo de aso
ociación de
e carácter general, siendo
esta detterminada en
e normati va que dessarrolle cad
da tipo de asociación o los
propios estatutos
e
de las mismaas. De esta forma no se
s restringirrá el derecho de
asociació
ón a las perrsonas mayoores de cattorce años.
A las Co
ortes Generales que sse modifiqu
ue la LODA
A para quee se sustitu
uya la
autorización de qu
uien deba suplir la capacidad para podeer participa
ar en
ones por la
a firma de un docume
ento con el que se puueda comprobar
asociacio
que los padres, madres,
m
tuttores o tutoras legalles son connscientes de
d la
participa
ación de essa persona menor de edad
e
en la asociaciónn. De esta forma
f
la decissión sobre el ejerciccio del derrecho de asociación
a
será en última
ú
instancia
a de la perssona que qu
uiere ejerce
er el derech
ho.
de 11 de jjulio, por el
Al Gobie
erno de Esp
paña actualiizar el RD 1532/1986,
1
e que
se regulan las asoc
ciaciones de
e alumnos, garantizan
ndo que toddas las perrsonas
uedan consttituir y parrticipar de asociacionees estudian
ntiles,
en edad escolar pu
rebajand
do la edad mínima
m
a laa que poderr formar parte de estaas asociaciones.
A las cámaras legisslativas de las Comuniidades Autó
ónomas y a las autorid
dades
compete
entes en lo
o relativo a las Ciud
dades Autón
nomas de Ceuta y Melilla
M
regular el
e asociacio
onismo estu
udiantil ten
niendo com
mo marco ell RD 1532/1986,
de 11 de
e julio, por el que se re
egulan las asociacione
a
es de alumnnos.
A las Administrac
A
ciones Autoonómicas de
d las Comunidades sin regulación
específicca para el asociacionis
a
smo estudia
antil, aplica
ar el RD 5332/1986 en lugar
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•

•

•
•

•

•

•

de las normas refe
eridas a asoociacionismo juvenil de forma suupletoria pa
ara la
regulació
ón de las associacioness de estudia
antes.
Al Gobie
erno de Esp
paña crear una norma que regule
e el funcionnamiento de
d las
asociacio
ones infanttiles que siirva como marco
m
para
a el desarroollo autonó
ómico
posterior, así como
o de norma supletoria para los cassos en los qque no existta.
A las cámaras legisslativas de las Comuniidades Autó
ónomas y a las autorid
dades
entes en lo
o relativo a las Ciud
dades Autón
nomas de Ceuta y Melilla
M
compete
regular el
e asociacio
onismo infan
ntil.
A las autoridades competen
ntes en cada caso eliminar lass tasas para la
creación
n y registro de asociaciiones infanttiles, estudiantiles y juuveniles.
A los agentes
a
soc
ciales en general y las perso
onas professionales de
e las
administtraciones públicas
p
en particular, ofrecer formación
f
y sensibilizzación
sobre el derecho de
e la particip
pación infan
ntil y al aso
ociacionism o.
Al Centrro de Invesstigaciones Sociológic
cas, a tener en cuentta a la inffancia
como segmento
s
de poblaación ofreciendo da
atos difereenciados sobre
condicio
ones relev
vantes y especialmente sobrre cuestioones como
o la
participa
ación infantil y el asoociacionismo
o infantil de
d cara a ppoder conoc
cer la
informacción y su sittuación en España.
A las administrac
a
ciones púb
blicas, fom
mentar la creación de estruc
cturas
adaptadas y estables de partticipación infantil
i
en los diferenntes ámbito
os de
afección
n de la infa
ancia, taless como consejos y forros, donde las asociac
ciones
infantile
es y otras in
niciativas pu
uedan partiicipar.
Que todos estos de
esarrollos n ormativos sean
s
llevad
dos a cabo ccontando con
c el
diálogo y participación de
e las orga
anizacioness infantilees, juveniles y
estudian
ntiles.
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