INFORME EMITIDO A SOLICITUD DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ESPAÑA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE JUVENTUD DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

NORMATIVA CONSULTADA:
Anteproyecto Ley de Juventud de Aragón
Constitución Española

CONCLUSIONES:

El Anteproyecto de Ley de Juventud de Aragón, regula la existencia del
Consejo de la Juventud de Aragón como órgano asesor y consultivo
colegiado de participación, representación y consulta de las políticas
públicas del gobierno de Aragón en materia de juventud.
Si bien, del resto del articulado no se infiere que dicho órgano cuente
efectivamente con la finalidad que se describe.
Si lo pretendido es crear un órgano de participación del asociacionismo
juvenil en Aragón, no se comprende la poca presencia de las entidades
representativas del movimiento asociativo en dicho órgano.

En el artículo concerniente a la composición del Consejo se menciona
como parte del mismo a las asociaciones de carácter juvenil legalmente
constituidas y con implantación en Aragón, y que además se encuentren
inscritas en el censo de entidades juveniles de Aragón.
Pese a esta disposición, no se regula que entidades son consideradas con
implantación en Aragón, para poder formar parte del Consejo.
Igualmente, para la composición del pleno del Consejo, se señala que
participarán en el mismo seis representantes de las asociaciones juveniles y una
entidad del ámbito de la discapacidad, indicándose que estos representantes
serán propuestos por los órganos de gobierno de sus respectivas entidades.

¿Qué entidades son las que pueden participar en el Consejo de la
Juventud de Aragón?
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¿Quién decide que seis entidades van a tener un representante en el
pleno del Consejo?
El anteproyecto establece que el Instituto de la Juventud de Aragón
establecerá un plazo para la presentación de candidaturas por asociaciones,
siendo que si el número de candidaturas se ajustase al número de vocales, se
procederá al nombramiento de los vocales propuestos y si el número de
candidaturas es mayor será el Director Gerente del Instituto Aragonés de la
Juventud el que propondrá la designación de los vocales, atendiendo a:
-

Reconocimiento de utilidad pública de las entidades
Proyección regional de las entidades
Antigüedad y trayectoria asociativa
Número medio de beneficiarios de programas.

¿Dónde queda la implantación de las entidades en la Comunidad Autónoma?
Esto supone que una asociación, por pequeña y poco representativa que
sea, se puede presentar para ser designada como vocal en el pleno del Consejo
de la Juventud de Aragón.
Que las designaciones ser llevan a cabo por la propia Administración
autonómica, de manera qué, en ningún caso se podrá establecer que es el
movimiento asociativo de Aragón quien nombre a sus representantes en el
Consejo sino que lo hace, insistimos, la propia Administración Autonómica.

Por todo lo expuesto, se considera que lo propuesto por el anteproyecto de
Ley de Aragón, es la eliminación del Consejo de la Juventud de Aragón como
entidad representativa del movimiento asociativo de Aragón, y la creación de un
ente instrumental de la administración autonómica, compuesto y controlado por
dicha administración, que en ningún caso actuaría como entidad representativa
del movimiento asociativo aragonés.

