INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE
LEY DE JUVENTUD DE ARAGÓN
INTRODUCCIÓN
El Consejo de la Juventud de España (CJE) como organismo autónomo reconocido por Ley
de 16 de Noviembre de 1983 y en su calidad de representante legal del tejido asociativo
juvenil español emite el siguiente informe a tenor del anteproyecto de ley presentado
por el Gobierno de Aragón para la modificación de la actual ley de juventud.
El presente informe centrara su análisis sobre el Capítulo IV del anteproyecto de ley al
ser éste el que se refiere a la participación juvenil, materia en la cual el Consejo de la
Juventud de España es principalmente competente.
El mencionado Capítulo IV del anteproyecto de ley desarrolla, principalmente, la
regulación del futuro Consejo Aragonés de la Juventud en sustitución del extinto Consejo
de la Juventud de Aragón.
Este órgano de nueva creación posee una serie de características singulares que conviene
remarcar:

-Carece de personalidad jurídica propia, es un órgano sin capacidad propia de
funcionamiento.
-Carece de independencia del ejecutivo, ya que prevé que la presidencia y parte
significativa de sus miembros provengan de la administración pública autonómica
Quienes serán los responsables de convocar y decidir la composición de la mayoría
del organismo entre otras funciones.
-Carece de autogestión por parte de las organizaciones juveniles, no siendo
capaces estas de plantear cambios en su composición, estructuras, y normativa de
manera democrática.
-Carece de competencias para impulsar la participación, siendo la función
principal de estos órganos el fomento de la participación, se vuelve inviable en un
ente sin personalidad jurídica y por tanto carente de presupuesto o capacidad
para llevar a cabo iniciativas.
Estas características singulares implican una serie de consecuencias en el caso de
aprobarse:
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EL MODELO DEL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD SERÍA ÚNICO ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS
La creación y el desarrollo de estos organismos de participación de la juventud en todas
las Comunidades Autónomas ha sido igual diverso y diferente como lo así ha sido el
desarrollo del artículo 48 de la Constitución Española. Este desarrollo normativo de la
participación de la juventud ha sido recogido en diversos soportes legales directamente
en los propios Estatutos de Autonomía (como el caso de Aragón, Cataluña etc.), en Leyes
propias de Juventud (como es el caso de Galicia, Castilla y León etc.), en Leyes propias
de creación de Consejo de la Juventud (como es el caso del Consejo de la Juventud de
España, etc.). En cualquier caso, todas las comunidades autónomas que han decidido
desarrollar espacios de participación juvenil han planteado la figura de los Consejos de la
Juventud1. Estos Consejos de la Juventud han sido configurados cada uno con
característica distintas y que han sido modificadas con el paso de los años, figuras
jurídicas como organismo autónomos, entes públicos o corporaciones privadas. Pero en
todos y cada uno de ellos se han configurado con personalidad jurídica, composición
netamente de organizaciones juveniles, independencia en su toma de decisiones del
ejecutivo y autogestión democrática por parte de las organizaciones juveniles.
El modelo planteado en el anteproyecto de ley supone una anomalía y singularidad en el
desarrollo normativo de la participación juvenil. Modelos similares se han desarrollado
como complementarios a los anteriores pero nunca sustitutivos.

EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD QUEDARÍA AISLADO DE LA REPRESENTACION
ESTATAL, EUROPEA E INTERNACIONAL
Estos sistemas de participación juvenil del tejido asociativo a través de plataformas
independientes y democráticas de las organizaciones juveniles no son únicos en nuestro
Estado. Es el sistema de participación desarrollado en todos y cada uno de los países de
la Unión Europea, así como el sistema por el que se apuesta en multitud de países del
resto del mundo.
Todas estas plataformas a pesar de sus diferencias tienen en común los puntos antes
identificados. La creación de este Consejo Aragonés de la Juventud, no podrá ser
considerada como una plataforma asociativa sino como una comisión mixta de la
administración pública. Esto implicara que el tejido asociativo juvenil aragonés, y por
ende los jóvenes aragoneses, quedaran aislados de la participación en las políticas de
juventud estatales, europeas e internacionales.
Plataformas como el Consejo de la Juventud de España, el Foro Europeo de la Juventud,
el Consejo Asesor de Juventud del Consejo de Europa o los órganos de participación de
ECOSOC (NNUU), entre otros, no podrán contar con la participación de los representantes
designados por el anteproyecto de ley.

1

Legislación sobre juventud: http://www.cje.org/descargas/cje3243.pdf

Calle de la Montera, nº 24 - 6º planta 28013 MADRID. Teléfono.: 91 701 04 20 - Fax: 91 701 04 40
E-mail: info@cje.org
Internet: http://www.cje.org

EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD NO SE PUEDE CONSIDERAR EN LA PRÁCTICA
UN CONSEJO DE LA JUVENTUD
A pesar de la denominación establecida en el anteproyecto de ley este ente no se podrá
considerarse, a todos los efectos, un Consejo de la Juventud tal y como se establece en
las recomendaciones europeas, y tal y como viene recogido en la normativa del resto de
Comunidades Autónomas. Como se ha detallado previamente estos “Consejos de la
Juventud” y en las distintas normativas reseñadas, se les consideran: plataformas
democráticas, abiertas a todas las organizaciones juveniles y que carecen de injerencia
por parte de órganos gubernamentales. Condiciones ineludibles que no se contemplan en
la actual creación del Consejo Aragonés de la Juventud. El modelo que se plantea en este
borrador de ley, en ningún caso ha sido contemplado, en la historia democrática de
nuestro país, como modelo de participación que dé cumplimiento al artículo 48 de la CE
por parte de ninguna CCAA.
Cabe destacar que la información planteada en el artículo 22 del anteproyecto de ley que
nos ocupa: “representar en el órgano de participación juvenil correspondiente a nivel
nacional” es incorrecta ya que como se manifiesta en el informe de los Servicios Jurídicos
este ente tal y como está planteado no podría considerarse, en ningún caso, Consejo de
la Juventud y por tanto no podría participar en el Órgano de Participacion Estatal el
Consejo de la Juventud de España.
EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD CONTRADICE LAS RECOMENDACIONES
EUROPEAS E INTERNACIONALES DE JUVENTUD
La participación juvenil y su fomento es una política prioritaria para multitud de países y
así como para organismos supranacionales de los que forma parte España. Este fomento
de la participación juvenil como política pública ha llevado al desarrollo de diversas
recomendaciones y resoluciones, que a pesar de sus diversos itinerarios parte de una
visión común apoyada en los principios rectores antes señalados.
El Consejo Aragonés de la Juventud, como órgano sustitutorio del Consejo de la Juventud
de Aragón supondría el incumplimiento de estas recomendaciones que destacamos a
continuación:
-Recomendación del Consejo de Europa sobre los órganos de participación juvenil
Remarca la tipología de los mismos y que sean autogestionados e independientes.
-Libro Blanco de la Juventud Europea
“Por otra parte, la participación de los jóvenes no puede limitarse a que se les
consulte”
“estos consejos deben ser independientes de los poderes políticos”.
-Recomendaciones de Naciones Unidas, Comisión Europea, CESE etc.
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EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD SUPONE UNA PERDIDA DE INDEPENDENCIA Y
DE GESTIÓN DEMOCRÁTICA
El Consejo Aragonés de la Juventud está planteando como un órgano presidido por la
persona titular del Departamento competente en materia de Juventud así como la
Secretaria (Articulo 25 y 26). Esto implicara un retroceso claro en la independencia del
órgano y de su gestión democrática, ya que pasa pasando de ser un órgano independiente
y democrático a un órgano de gestión administrativa y burocrática. Igualmente se plantea
en el artículo 27 y 28 que se decidirá quién participara en la representación de ámbito
estatal y se permitirá la participacion únicamente de 6 entidades juveniles junto con la
participacion de representantes de la administración pública. Igualmente el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ) se reserva la potestad de incluir en este órgano a
“expertos de reconocido prestigio” a su libre disposición. El IAJ se reserva la potestad de
elegir quienes serán las asociaciones juveniles que formaran parte de las 6 vocalías, lo
que supone un claro ejemplo de injerencia y perdida democrática de un órgano que
debería estar abierto a todas las entidades juveniles que cumplieran con una serie de
criterios claros y donde éstas mismas deberían elegir libremente a sus representantes.
EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD SUPONE UN RETROCESO EN LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL
Como hemos explicado en el informe este órgano no solo supone una contradicción con
las recomendaciones europeas, con los modelos implantados en todo el Estado sino que
además supone una grave merma en la representación juvenil, en su comportamiento
democrático así como en la independencia. Por tanto no es fácil de entender cual es el
objetivo que se pretende por parte del Gobierno de Aragón, ya que no se puede hablar
de objetivos de eficiencia o económicos. Teniendo como referencia la propia exposición
de motivos del anteproyecto tampoco hay coherencia con lo expuesto: “la opinión de los
jóvenes como destinatarios y verdaderos protagonistas de las políticas en materia de
juventud”, ya que son los jóvenes y sus organizaciones los que han perdido peso en su
capacidad de toma de decisiones y su propia representatividad.
EL CONSEJO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD SUPONE UNA INCOHERENCIA CON LAS
PROPIAS POLITICAS DEL INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD
El Instituto Aragonés de la Juventud lleva desarrollando desde el año 2007 hasta la
actualidad el programa Juventud en Acción y el actual programa Erasmus +. Estos
programas son programas juveniles que suponen la principal apuesta del IAJ ya que
suponen la mayor aportación presupuestaria. Estos programas europeos que gestiona el
IAJ llevan desarrollando a través de la acción 5.1 “Encuentros de Jóvenes y responsables
de políticas de Juventud” así como con el “Diálogo Estructurado”. Una apuesta europea
absolutamente incoherente con la apuesta de participación que se realiza en este
documento. Igualmente incoherente con el propio anteproyecto ya que para órganos de
participacion de menor ámbito como son los Órganos Comarcales y Municipales sí que se
plantea personalidad jurídica y sí que están compuestos por todas las organizaciones
juveniles y solo por estas (Articulo 20)
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RECOMENDACIONES PARA MEJORA DEL TEXTO
Independencia:
En el artículo 23, c y e debe eliminarse para evitar injerencias.
El artículo 25 y 26 debe ser modificados para que sea un representante de las
organizaciones juveniles elegido democráticamente el encargado de estas
funciones.
El artículo 28 y 29 debe ser suprimido para que sean las propias organizaciones
juveniles quienes decidan el funcionamiento en una asamblea general o ejecutiva
con la presencia de todos sus miembros, así como elegir a los vocales de una
posible Comision Permanente
Supresión del artículo 30.1 y artículo 31.
Capacidad:
EL artículo 21, b debe ser modificado para dotar de personalidad jurídica propia
al organismo.
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ANEXO BIBLIOGRAFICO
-Recopilatorio sobre legislación Juventud en España
-Recopilatorio de legislación internacional sobre la participación juvenil.
-Dictamen Jurídico, sobre el anteproyecto de Ley de Juventud de Aragón
-Dictamen Jurídico Catedráticos de derecho administrativo sobre la Participación Juvenil
y sus órganos.
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