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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

TÍTULO I: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE LA 

JUVENTUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Artículo 1: Naturaleza: 

 

1. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana es el máximo órgano de 

representación de las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en 

corporación pública sectorial de base privada con personalidad jurídica propia y 

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, por la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de 

Juventud de la Comunidad Valenciana y por los preceptos del presente 

Reglamento. 

 

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 de 

las y los jóvenes ante la Administración Autonómica y las instituciones públicas 

y privadas en las decisiones y políticas que afecten directamente a la juventud. 

 

Artículo 2: Fines:  

 

Los fines del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana serán los siguientes: 

 

a) Impulsar y promover la participación de los jóvenes en la vida política, social  y 

cultural de la Comunidad Valenciana, especialmente en las cuestiones que les 

afecten de manera directa, ayudando así al pleno desarrollo de los jóvenes y a su 

plena incorporación a la vida ciudadana.  

 

b) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando la creación de asociaciones y 

consejo locales de juventud que permitan una mayor representatividad de las 

persona jóvenes, así como fomentar la coordinación, la relación y el intercambio 

entre las personas jóvenes. 

 

c) Prestar servicios a las asociaciones y consejos locales de juventud que lo 

forman. 

 

d) Facilitar la cooperación entre las diferentes asociaciones y consejos locales de la 

juventud. 

 

e) Asesorar a sus miembros sobre sus derechos y deberes, procedimientos de 

actuación, vías para financiar sus actividades y sobre cualquier otra demanda.  
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f) Colaborar en la promoción de la efectiva igualdad de oportunidades de las 

personas jóvenes en su desarrollo político, social, económico y cultural. 

 

g) 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. 

 

h) Promover el conocimiento de nuestra cultura, lengua, historia, tradiciones, 

territorios y patrimonio. 

 

i) Defender los intereses y derechos de la juventud de la Comunidad Valenciana. 

 

j) Promover la cooperación juvenil, tanto entre las diferentes comunidades 

autónomas que integran el Estado Español como en el ámbito internacional. 

 

k) Cualesquiera otros relacionados con la juventud. 

 

Artículo 3: 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. Conocer y opinar sobre el presupuesto y la gestión del patrimonio que la 

Generalitat destina a políticas de juventud.  

 

4. 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 vida de los 

y las jóvenes. 

 

Artículo 4: Ámbito territorial: 

 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana tiene por ámbito de 

actuación el de la Comunitat Valenciana, reconociéndose también la denominación de 

País Valencià, según lo recogido en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Artículo 5: Sede: 

 

La sede del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se establece en la 

ciudad de Valencia y su domicilio social es la Calle Linterna, 26.  

  

CAPÍTULO II: De los miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Artículo 6: Miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana: 
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Podrán ser miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana las formas 

organizadas de participación juvenil que se detallan a continuación siempre que 

cumplan los requisitos establecidos para ser miembros de pleno derecho o miembros 

observadores, según corresponda: 

 

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 y 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 7: Requisitos para ser miembro de Pleno Derecho del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana y los documentos a presentar para su 

ingreso: 

 

7.1. Las asociaciones juveniles y sus federaciones, confederaciones y uniones, deberán 

presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad de 

solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

expedido por el secretario o secretaria de la entidad. 

 

c) Copia compulsada de los estatutos. 

 

d) Certificado de que figura inscrita Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades 

Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Generalitat Valenciana con, al 

menos, un año de antelación a la solicitud de ingreso. 

 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

f) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

g) Certificado de las sedes sociales de la entidad, debiendo tener implantación en 

un mínimo de 11 municipios de la Comunidad Valenciana que pertenezcan la 

menos, a 5 comarcas distintas. Actualizados cada 5 años 
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h) Certificado del número de afiliados y afiliadas, expedido por el secretario o 

secretaria de la entidad, y que deberá ser de un mínimo de 500. 

 

i) Certificado de pertenencia a 5 Consejos Territoriales de la Juventud, expedidos 

por los secretarios o secretarias de dichos Consejos. 

 

j) Que su personalidad jurídica no coincida con la de ninguna otra entidad 

miembro del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

  

7.2. Las asociaciones de alumnos universitarios y sus federaciones, confederaciones y 

uniones, deberán presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad de 

solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

expedido por el secretario o secretaria de la entidad. 

 

c) Copia compulsada de los estatutos. 

 

d) Certificado de que figura inscrita en el registro correspondiente con, al menos, 

un año de antelación a la solicitud de ingreso. 

 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

f) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

g) Certificado de inscripción en el centro o facultad, emitido por el decano/a, 

director/a de Escuela o, en su caso, los rectores/as de las respectivas 

universidades, debiendo estar inscritos en al menos, dos Universidades de la 

Comunidad Valenciana, y en dos facultades de cada una de ellas. Renovado cada 

5 años 

 

h) Certificado de pertenencia, al menos, a 3 Consejos Territoriales de la Juventud, 

expedido por el secretario o secretaria de dicho Consejo y un mínimo de dos 

provincias.  

 

i) Certificado expedido por el secretario o secretaria de cada una de las entidades 

miembro, donde se recoja el acuerdo del órgano de gobierno que aprobó su 

inclusión en la federación o confederación, así como el número de afiliados y 

afiliadas de cada entidad miembro. 

 

7.3. Asociaciones de alumnos no universitarios, y sus federaciones, confederaciones y 

uniones, deberán presentar la siguiente documentación 
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a)  Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad de 

solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

expedido por el secretario o secretaria de la entidad. 

 

c) Copia compulsada de los estatutos. 

 

d) Certificado de que figuran inscritos en el censo correspondiente del Instituto 

Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove, al menos, un año de antelación a la 

solicitud de ingreso. 

 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

f) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

g) Certificado de las sedes sociales de la entidad, debiendo tener implantación en 

un mínimo de 11 municipios de la Comunidad Valenciana que pertenezcan la 

menos, a 5 comarcas distintas. Renovados cada 5 años 

 

h) Certificado expedido por el secretario o secretaria de cada una de las entidades 

miembro, donde se recoja el acuerdo del órgano de gobierno que aprobó su 

inclusión en la federación o confederación, así como el número de afiliados y 

afiliadas de cada entidad miembro. Estos certificados deberán ser de al menos, 

15 asociaciones de alumnos/as que sean de, como mínimo, 5 comarcas distintas 

y con implantación en 2 provincias distintas. 

 

i) Certificado de pertenencia a 5 Consejos Territoriales de la Juventud, expedidos 

por los secretarios o secretarias de dichos Consejos.  

 

j) Certificado del número de afiliados y afiliadas, expedido por el secretario o 

secretaria de la entidad, y que deberá ser de un mínimo de 500. 

 

k) Que su personalidad jurídica no coincida con la de ningún otro miembro del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

7.4. Los Consejos Locales de Juventud: 

 

a) Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad de 

solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

expedido por el secretario o secretaria de la entidad. 

 

c) Copia compulsada de los estatutos. 
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d) Certificado de que figura inscrita censo de Consejos de Juventud de la 

Generalitat Valenciana. 

 

 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

f) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

g) Certificado expedido por el ayuntamiento de la localidad, de que el municipio 

cuenta, al menos, con 20.000 habitantes. 

 

Los consejos de juventud de ámbito territorial superior al municipio que cumplan en 

requisito establecidos ene este reglamento para los Consejos Locales de juventud, 

siempre que la suma de habitantes de los municipios que lo integran, sea al menos de 

20.000. 

 

La incorporación al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana de un Consejo 

Territorial de ámbito superior al municipio, supone la exclusión automática de los 

consejos locales que decidan incorporarse al Consejo Territorial. 

 

7.5. Las secciones, áreas, departamentos y organizaciones juveniles de otras 

entidades sociales, tales como asociaciones de carácter general, secciones juveniles 

de partidos políticos, sindicatos: 

 

a) Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Especificad y mandato de trabajo juvenil reconocido por los órganos de la 

entidad general. 

 

c) Que los socios de la entidad general computables no tengan más de 30 años. 

 

d) Certificado de que la entidad delega expresamente la representación en materia 

juvenil en el área, departamento, secretaría o equivalente que corresponda. 

 

e) Copia compulsada de los estatutos. 

 

f) Certificado de que figura inscrita Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades 

Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Generalitat Valenciana con, al 

menos, un año de antelación a la solicitud de ingreso. 

 

g) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

h) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

i) Certificado de las sedes sociales de la entidad, debiendo tener implantación en 

un mínimo de 11 municipios de la Comunidad Valenciana que pertenezcan la 

menos, a 5 comarcas distintas. Renovados cada 5 años 
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j) Certificado del número de afiliados y afiliadas, expedido por el secretario o 

secretaria de la entidad, y que deberá ser de un mínimo de 500. 

 

k) Certificado de pertenencia a 5 Consejos Territoriales de la Juventud, expedidos 

por los secretarios o secretarias de dichos Consejos. 

 

7.6: Entidades prestadoras de servicios a la juventud: 

 

a) Solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho, firmada por el /la 

representante de la entidad donde se haga constar la voluntad de incorporarse al 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad de 

solicitar el ingreso en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

expedido por el secretario o secretaria de la entidad. 

 

c) Copia compulsada de los estatutos. 

 

d) Certificado de que figura inscrita en el Registro correspondiente del Institut 

Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, al menos, un año de antelación a la 

solicitud de ingreso. 

 

e) Relación nominal de los miembros del órgano directivo. 

 

f) Fotocopia del NIF de la entidad. 

 

g) Certificado de las sedes sociales de la entidad, debiendo tener implantación en 

un mínimo de 11 municipios de la Comunidad Valenciana que pertenezcan al 

menos, a 5 comarcas distintas. Renovados cada 5 años 

 

h) Certificado del número de afiliados y afiliadas, expedido por el secretario o 

secretaria de la entidad, y que deberá ser de un mínimo de 500. 

 

i) Certificado de pertenencia a 5 Consejos Territoriales de la Juventud, expedidos 

por los secretarios o secretarias de dichos Consejos. 

 

j) No estar reconocidas ni homologadas por la Generalitat Valenciana como 

Escuela de Animación Juvenil. 

 

k) Que presten un servicio anual a, al menos 1.000 jóvenes. 

 

Artículo 8: Miembros Observadores del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana: 

 

Podrán ser miembros observadores del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana: 

 

1. Los Consejos Locales de la Juventud reconocidos como tal, que no reúnan 

algunos de los requisitos exigidos para ser miembro de pleno derecho. 
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2. El resto de asociaciones que, aún siendo de juventud y reconocidos como tal, no 

reúnan algunos de los requisitos exigidos para se miembros de pleno derecho, 

debiendo cumplir al menos los siguientes requisitos según su condición: 

a. Asociaciones juveniles: que tengan implantación autonómica y estén 

inscritos en al menos 3 Consejos Locales de la Juventud. 

 

b. Asociaciones Universitarias: que tengan implantación autonómica y 

estén inscritos en al menos, dos Consejos Locales de la Juventud. 

 

c. Asociaciones juveniles de alumnos no universitarios: que tengan 

implantación en al menos dos provincias y estén inscritos en un mínimo 

de 3 Consejos Locales de la Juventud. 

 

d. Secciones juveniles de sindicatos y partidos políticos: Que tengan 

implantación autonómica y estén inscritos en, al menos, 3 Consejos de la 

Juventud. 

 

e. Entidades prestadoras de servicios a la juventud: Que tengan 

implantación autonómica y estén inscritos en, al menos, 3 Consejos de la 

Juventud. 

 

3. Las asociaciones o consejos que aún reuniendo los requisitos para ser miembros 

de pleno derecho decidan optar por esta vía.  

 

Artículo 9: Solicitud de Ingreso: 

 

Las organizaciones y entidades comprendidas en el artículo 6 podrán formar parte del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana; en calidad de miembros de pleno 

derecho o miembros observadores, siempre que lo soliciten por escrito a la Comisión 

Permanente y cumplimenten las condiciones y requisitos que se fijan en este 

reglamento. 

 

Artículo 10: Régimen de admisiones: 

 

1. La Comisión Permanente es el órgano competente del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana para estudiar e informar de las solicitudes de admisión 

y en el establecimiento de mecanismos de comprobación que estime 

convenientes, pudiendo recabar para ese cometido, asistencia material y técnica 

de las Administraciones Valencianas, así como de los consejos territoriales de 

juventud. 

 

2. La Comisión Permanente, una vez recibida la solicitud y estudiada la 

documentación, requerirá por correo certificado a las entidades solicitantes las 

aclaraciones pertinentes y cuanta documentación necesaria que no haya sido 

presentada. Si transcurrido 10 días hábiles de la recepción de la notificación,  no 

se ha recibido la documentación requerida, se archivará el expediente, 

informando en la primera Reunión Plenaria de Entidades Miembro que se realice 

tras el inicio del expediente de ingreso. 
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3. Tras la recepción de toda la documentación e información que haya sido 

requerida a la entidad o a terceros, la Comisión Permanente emitirá un informe 

con antelación suficiente para incluir el asunto en el orden del día de la primera 

Reunión Plenaria de Entidades Miembro o Asamblea General Ordinaria que se 

realice con posterioridad a la solicitud de ingreso. 

 

Este informe, que podrá ser negativo o positivo, se remitirá a todas las entidades 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y a la entidad solicitante, 

con una antelación de 10 días hábiles a la celebración de la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro o Asamblea General Ordinaria. 

 

4. En la Reunión Plenaria de Entidades Miembro o Asamblea General Ordinaria, la 

Comisión Permanente informará de todas las solicitudes recibidas y 

documentación presentada y solicitada. 

 

Se podrán dar diferentes supuestos al conocer de la solicitud de ingreso de una 

entidad: 

 

- Informe positivo de la Comisión Permanente: si no hubiera moción 

alguna presentada, se hará efectivo el ingreso a partir del día siguiente en 

que finalizó la Reunión Plenaria de Entidades Miembro o Asamblea 

General Ordinaria en que fueron admitidos. 

- Informe positivo de la Comisión Permanente: si se hubiera presentado 

alguna moción en contra de la admisión se estudiará de nuevo el 

expediente y se emitirá un nuevo informe.  

- Informe negativo de la Comisión Permanente: ha de ser motivado por el 

incumplimiento de los requisitos tasados en el presente reglamento, en 

cuyo caso no procederá el ingreso de la entidad solicitante. 

 

En el caso de que la denegación hubiese sido resuelta por la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro, la entidad interesada podrá solicitar que la decisión sea 

reconsiderada en la primera Asamblea General que se convoque, en cuyo caso 

prosperará con el voto favorable de 2/3 de los votos emitidos.  

 

5. El acuerdo de admisión o no admisión se notificará a la entidad interesada en el 

plazo de 10 días hábiles, debiendo ser motivada, en todo caso, la resolución de 

no admisión. 

 

6. La Comisión Permanente pondrá a disposición de los representantes de las 

entidades miembro, debidamente acreditados, los expedientes de las entidades 

solicitantes para que los revisen, los 10 días anteriores a la Asamblea o la 

Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

Artículo 11: Derechos de la entidades de Pleno Derecho. 

 

1. Participar en la Asamblea General con dos delegados/as, quienes tendrán 

derecho a elegir y ser elegidos para formar parte de los órganos del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana y derecho de voz y voto en todos los 

órganos de los que formen parte, excepto cuando se encuentre en situación de 
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impago respecto a la cuota anual que tiene obligación de abonar, en cuyo caso 

participan con voz pero sin voto.  

 

2. Participar de las Reuniones Plenarias de Entidades Miembro con un/a 

delegado/a que tendrá derecho a voz y voto, excepto cuando se encuentre en 

situación de impago respecto a la cuota anual que tiene obligación de abonar, en 

cuyo caso participan con voz pero sin voto.  

 

3. Participar en las actividades organizadas por el Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 

 

4. Participar, siempre que sea posible, en las actividades en las que tome parte el 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

5. Tener acceso a la información, previa solicitud, a la documentación del Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

6. Proponer asuntos al orden del día de las Asambleas y Reuniones Plenarias de 

Entidades Miembro, decidiendo estos órganos sobre su inclusión o no. 

 

7. Presentar mociones o propuestas de resoluciones ante la Asamblea y Reuniones 

Plenarias de Entidades Miembro, de acuerdo con lo establecido en el presente 

reglamento. 

 

8. Solicitar la convocatoria de las Comisiones Especializadas o Áreas de trabajo 

que estime oportuno. 

 

9. Utilizar, previa petición, las infraestructuras y servicios del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

10. Consultar en cualquier momento, previa petición, las cuentas y balances del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 12: Derechos de las Entidades Observadoras. 

 

1. Participar en las Asambleas con dos delegados/as que tendrán voz pero no voto. 

 

2. Participar en las Reuniones Plenarias de Entidades Miembro con un/a 

delegado/a que tendrá derecho a voz pero no a voto. 

 

3. Participar en las actividades de las Comisiones Especializadas o Áreas de trabajo 

con voz y voto. 

 

4. Participar en las actividades organizadas por el Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 

 

5. Participar, siempre que sea posible en las actividades en las que el Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana tome parte. 
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6. Tener acceso a la información y, previa solicitud, a la documentación del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

7. Utilizar, previa petición, la infraestructura y los servicios del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

8. Consultar en cualquier momento, previa petición, las cuentas y balances del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 13: Deberes de las entidades miembro de Pleno Derecho y Observadoras. 

 

1. Contribuir con su colaboración al desarrollo y promoción del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

2. Cumplir la legislación vigente y el reglamento del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 

 

3. Aceptar y respetar los acuerdos adoptados por los órganos competentes. 

 

4. Participar de las Asambleas, Reuniones Plenarias de Entidades Miembro y 

Comisiones Especializadas o Áreas de trabajo. 

 

5. Pagar las cuotas y aportaciones que se establezcan. 

 

6. Informar al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana sobre las 

variaciones que se produzcan en su entidad con respecto a las condiciones de 

admisión, incluyendo los cambios que hayan tenido lugar en los órganos de 

dirección y representación. 

 

Artículo 14: Pérdida de la condición de miembro. 

 

1. La condición de miembro se perderá: 

 

a. Por disolución de la entidad miembro. 

b. Por decisión de la entidad miembro. 

c. Por incumplimiento del reglamento del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 

d. Por dejar de cumplir alguno de los requisitos necesarios para la 

admisión. 

e. Por inasistencia a tres Asambleas y/o Reuniones Plenarias de Entidades 

Miembro consecutivas. 

f. Por no asistir a ninguna actividad organizada por el Consejo o reuniones 

de las Comisiones Especializadas o Áreas de trabajo durante un año. 

g. Por impago injustificado de dos cuotas anuales consecutivas. 

h. Por comportamientos que impliquen violencia física o intimidación de 

sus representantes a otros miembros de entidades del CJCV.  

 

2. La Comisión Permanente es competente para instruir expediente de expulsión 

cuando se incurra en alguna de las situaciones mencionadas en el apartado 

anterior, garantizando el derecho de audiencia a los/las responsables de la 
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entidad en cuestión salvo en los casos recogidos en los apartado 1.a y 1.b del 

presente artículo, en que se instruirá expediente de baja. 

 

3. La propuesta de la Comisión Permanente de expulsar o dar de baja a una 

Entidad Miembro deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea General, 

prosperando la propuesta cuando obtenga el voto favorable de 2/3 de los votos 

emitidos. 

 

4. Toda propuesta de expulsión o de baja debe ser notificada, con al menos 15 días 

naturales de antelación, a la entidad afectada, y estar incluida en el orden del día 

de la Asamblea General. 

 

Artículo 15: Cambio de estatus: 

 

1. La entidad que quiera cambiar su estatus de miembro Observador a Miembro de 

Pleno Derecho del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, deberá 

presentar por escrito ante la Comisión Permanente aquellos requisitos con los 

que no contará en el momento de su admisión y que se encuentran regulados en 

el artículo 7 del presente reglamento. 

 

La Comisión Permanente emitirá un informe que se remitirá a todas las 

entidades miembro e incluirá el punto en el orden del día de la Reunión Plenaria 

de Entidades Miembro o Asamblea General en la que haya de tratarse. 

 

En el caso de que el informe de la Comisión Permanente sea positivo y no 

existan mociones al respecto. 

 

Si el informe de la Comisión Permanente fuera negativo o existieran mociones 

se seguirá el procedimiento establecido para admisiones de miembros en el 

artículo 10 del presente reglamento. 

 

La Comisión Permanente pondrá a disposición de los representantes de las 

entidades miembro, debidamente acreditados, los expedientes de las entidades 

solicitantes para que puedan ser revisados, al menos con 10 días de antelación a 

la Asamblea o Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

2. La entidad que habiendo perdido su condición de miembro de pleno derecho por 

pérdida de algún requisito, se le dará de baja en Asamblea pero podrá solicitar 

en la misma, su nueva inclusión como miembro observador.  

 

La entidad presentará su expediente y, una vez estudiado, y si cumple los 

requisitos estipulados en el artículo 8 del presente reglamento, la asamblea podrá 

votar su inclusión como miembro observador, quedando aprobada con 2/3 a 

favor, de los votos emitidos.  

 

3. Una vez sea aprobado el nuevo estatus, este se hará efectivo en el momento en 

que finalice la Asamblea o Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 
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CAPITULO III: DE LOS ORGANOS DEL Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Artículo 16: Órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana: 

 

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

 

a. La Asamblea General. 

b. La Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

c. La Comisión Permanente. 

d. Las Comisiones Especializadas o Áreas de Trabajo. 

 

SECCIÓN 1: DE LA ASAMBLEA. 

 

Artículo 17: Competencias de la Asamblea. 

 

1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y representación del 

Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. 

 

2. Le competen en particular las siguientes funciones: 

 

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, el estado de cuentas, así como el 

presupuesto anual y su memoria explicativa, presentados por la 

Comisión Permanente. 

 

c. Aprobar, si procede, la gestión bianual de la Comisión Permanente. 

 

d. Decidir, en última instancia, sobre las solicitudes de admisión de nuevos 

miembros y sobre las mociones de expulsión y baja de los miembros del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, presentadas en 

Comisión Permanente. 

 

e. Encomendar encargos específicos a la Reunión Plenaria de Entidades 

Miembro y a las Comisiones 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 y salida de órganos nacionales e 

internacionales de representación juvenil. 

 

h. Crear y disolver las comisiones especializadas o áreas de trabajo. 
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i. Aprobar y modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

j. Aprobar las propuestas de modificación del Reglamento a propuesta de 

la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

k. Ratificar a propuesta de la Comisión Permanente, el/la Gerente del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

l. Aprobar anualmente, si procede, el balance de situación, a fecha de 

convocatoria de la Asamblea, y el estado de cuentas. 

 

m. Aprobar los presupuestos anuales, incluyendo las cuantías de las dietas y 

el límite de reembolso de gastos. 

 

n. Aprobar el seguimiento del programa de trabajo del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana analizando la gestión realizada por 

la Comisión Permanente en ese periodo. 

 

o. Cualesquiera que correspondiendo al Consejo de la Juventud de la 

Comunidad Valenciana, no estén expresamente atribuidas a otro órgano.  

 

Artículo 18: Composición de la Asamblea. 

 

1. Forman parte de la Asamblea: 

 

a. Los miembros de la Comisión Permanente, que tendrán voz pero no 

voto, a excepción de aquellos que se acrediten por su entidad. 

 

b. Dos representantes por cada una de las Entidades de Pleno Derecho, que 

tendrán voz y voto. 

 

c. Dos representantes por cada una de las Entidades Observadoras, con voz 

pero sin voto. 

 

2. Podrán asistir también a la asamblea aquellas personas que tengan la condición 

de invitados/as por parte de la Comisión Permanente y de las Entidades 

Miembro. Los/las invitados/as de hasta 35 años tendrán solo voz. A partir de 

esta edad, no tendrán voz, a excepción de los cargos institucionales. 

 

Artículo 19: Edad y Acreditación de los delegados: 

 

1. Los/las delegados/as de la Asamblea deberán tener necesariamente entre 14 y 30 

años, inclusive y ser acreditados por la Entidad a la que representan. 

 

2. La condición de delegado/a no es delegable. 

 

3. Los/las delegados/as acreditan su condición mediante la exhibición a la Mesa, 

del DNI o cualquier otro documento acreditativo de igual valor. La mesa pasará 
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el DNI al cuerpo técnico que registrará a la persona como delegado/a y le 

otorgará su correspondiente credencial y voto, en su caso. 

 

4. Una vez acreditado y ratificado posteriormente por la Mesa, el delegado o 

delegada y el invitado o invitada, no podrán perder sus derechos y obligaciones 

bajo ningún concepto. 

 

Artículo 20: Convocatoria de la Asamblea y Orden del día: 

 

1. La Asamblea podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario. 

 

2. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año en el 

primer trimestre. La Asamblea General se podrá reunir con carácter ordinario en 

dos formas. Asamblea Ordinaria de Gestión y Asamblea Ordinaria de 

Renovación, alternándose entre ellas. 

 

3. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario cuantas veces lo 

estime oportuno la Comisión Permanente, la Reunión Plenaria de Entidades 

Miembro o así lo solicite un tercio de las Entidades de Pleno Derecho del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

4. La convocatoria de la Asamblea ordinaria será expedida común mes de 

antelación. En el caso de las extraordinarias, lo será con 15 días. Ambas 

convocatorias se realizarán por correo certificado dirigido a cada entidad 

miembro del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, indicando el 

correspondiente orden del día. La documentación y materiales de la Asamblea 

Ordinaria serán enviados, como mínimo, con una antelación de 15 días y en el 

caso de las Asambleas Extraordinarias el plazo será de una semana. 

 

5. El Orden del día será fijado por la Reunión Plenaria de Entidades Miembro a 

propuesta de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta las peticiones 

formuladas por las Entidades Miembro, debiendo ser ratificado o modificado por 

la propia Asamblea. En el caso de la Asamblea Extraordinaria convocada a 

petición de un tercio de los miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, el Orden del Día contendrá necesariamente aquellos puntos que 

hayan motivado la petición, sin inclusiones y sin poder variarse de la misma. 

 

6. La Asamblea quedará válidamente constituida aunque no se cumplan los 

requisitos de la convocatoria si los delegados y delegadas de todos los miembros 

de pleno derecho del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se 

reúnen y así lo acuerdan.  

 

Artículo 21: Quórum de la Asamblea: 

 

El quórum para la válida constitución de la Asamblea, es la mayoría de dos tercios de 

las Entidades Miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. Si no existiera quórum, la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria 

sea cual sea el número de personas asociadas que concurran. 

 

 



INDICE 18 

 

Artículo 22: Funcionamiento de la Asamblea. 

 

22.1. De la Mesa de la Asamblea en la Asamblea General Ordinaria. 

 

La mesa de la Asamblea estará compuesta por la Comisión Permanente, 

ejerciendo de Presidente/a de la Mesa, el/la Secretario/a de la Comisión 

Permanente, quien impulsará y coordinará el desarrollo de la misma. 

 

22.2.- De la mesa de la Asamblea en la Asamblea General de Nombramiento: 

 

 22.2.1.- Composición de la Mesa: La Mesa de la Asamblea estará compuesta por 

cinco personas, siendo un/a Presidente/a, un/a secretario/a y tres vocales. No 

pudiendo, ninguno de ellos, ser candidatos a ninguno de los cargos que se elijan. 

 

22.2.2. Proposición de miembros para la Mesa: Las entidades miembro del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, tanto las de pleno derecho 

como las observadoras, podrán proponer, por escrito, a la comisión permanente, 

a un candidato para que forme pare de la Mesa de la Asamblea. Las propuestas 

se podrán llevar a cabo desde el día que se convoque la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembros, hasta el día antes de su celebración. 

 

22.2.3.- Elección de la Mesa: La composición de la mesa se elegirá en la 

Reunión Plenaria de Entidades Miembro inmediatamente anterior a la Asamblea. 

La votación será secreta y se llevará a cabo mediante una lista abierta en la que 

figurarán todos los candidatos propuestos por las entidades. Cada delegado de 

las entidades miembros de pleno derecho deberá marcar cinco candidatos. De 

entre ellos será presidente/a de la Mesa el que obtenga mayor número de votos, 

secretario/a el segundo en número de votos favorables y vocales, los tres 

siguientes.  

En caso de empate entre dos o más miembros, se someterá a los candidatos 

empatados a una segunda votación. 

 

 22.2.4.- Atribuciones de la Mesa: 

 

- Ordenar e impulsar el trabajo de acuerdo con el Orden del día de la 

Asamblea. 

- Presidir y ordenar los debates y las votaciones. 

- Proponer, en su caso, la disposición de temas o cuestiones del orden del 

día cuando la marcha de la Asamblea así lo requiera. 

- Hacer cumplir el presente reglamento, interpretándolo.  

- Coordinarse con la Comisión Permanente para la gestión de la asamblea 

y el seguimiento de todos los documentos que en ella vayan a tratarse, 

supervisando que tanto la convocatoria, como las candidaturas, en su 

caso, se lleve a cabo en tiempo y forma. 

- Resolver por mayoría de la Mesa las cuestiones que se puedan suscitar. 

- Recabar la asistencia de la gerencia en caso de que lo considere 

necesario. 
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 22.2.5: Atribuciones del Presidente de la Mesa: 

 

- Corresponde al/la presidente/a de la Mesa, abrir, suspender y levantar 

las sesiones, dirigir los debates, autorizar el uso de la palabra y fijar el 

número máximo de intervenciones y la duración de las mismas. 

Aplicando el mismo mecanismo a las entidades miembro y al resto de 

componentes de la Mesa. Así mismo, antes de cada votación expondrá 

con claridad los términos de las propuestas o propuesta sometidas a la 

misma. 

 

- El/la Presidente/a podrá llamar al orden y, en su caso, retirar la palabra 

a quienes en sus intervenciones se alargue excesivamente, se salgan del 

tema objeto de debate, falten a lo establecido en el presente reglamento, 

alteren el orden de los debates o obstaculicen la buena marcha de la 

asamblea. 

 

- En caso de necesidad, el/la Presidente/a será sustituido por uno/a de 

los/las vocales. 

 

Artículo 23: Apertura de la Asamblea: 

 

La asamblea será declarada abierta por el/la Presidente del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana y quedará válidamente constituida en primera convocatoria 

cuando estén presentes, al menos, los dos tercios de sus miembros y, en segunda 

convocatoria, por la mitad más uno. 

 

Una vez declarada abierta la asamblea, tomará posesión la Mesa de la Asamblea, a 

quien le corresponderá la Presidencia de la Asamblea. 

 

Artículo 24: Desarrollo de la Asamblea: 

 

La Asamblea funcionará en plenario salvo cuando se estipule lo contrario por el 

desarrollo de la Asamblea. Sus sesiones estarán presididas por la Mesa de la Asamblea a 

excepción de la apertura y la clausura. 

 

24.1. Desarrollo de los debates: 

 

24.1.1. El orden de los debates se hará de acuerdo con el orden del día de la 

Asamblea. 

 

24.1.2. Las personas que deseen intervenir en los debates deberán solicitarlo a la 

Mesa de la Asamblea. 

 

24.1.3. La Mesa fijará el número de intervenciones teniendo en cuenta las 

solicitudes y el tiempo fijado en el orden del día de la Asamblea. La Comisión 

Permanente podrá hacer uso de la palabra, previa solicitud de la Mesa. 
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24.2. Turnos de palabra: 

 

24.2.1. El/la Presidente/a de la Mesa concederá al ponente el uso de la palabra 

para la defensa de la ponencia o punto de discusión sometido a examen, 

exponiendo sus líneas fundamentales. 

 

24.2.2. A continuación se abrirá un turno de palabra para las intervenciones de 

los/las delegados/as. El/la Ponente podrá intervenir en réplica y, en cualquier 

caso, al final del debate. 

 

24.3. Votaciones de los puntos del orden del día: 

 

Terminado el debate se someterá a votación el punto del orden del día que quedará 

aprobado cuando obtenga la mayoría simple de los votos. 

 

24.4. Las resoluciones: 

 

24.4.1. Las resoluciones son propuestas breves y específicas sobre temas que no 

tienen entidad de ponencia pero que están relacionadas con asuntos de interés 

general en el marco de los debates de la Asamblea. 

 

24.4.2. Las resoluciones serán remitidas como máximo 10 días antes de la 

Asamblea de la Comisión Permanente. Se podrán presentar resoluciones de 

urgencia ante la mesa de la Asamblea siempre que el motivo de la misma lo 

requiera y así sea aprobado por la Asamblea. 

 

24.5. Adopción de acuerdos y votaciones: 

 

24.5.1. Los acuerdos, salvo que se establezca otra cosa, se adoptarán por 

mayoría simple. De producirse un empare prevalecerá el estatus quo. 

 

24.5.2. Los acuerdos adoptados por la Asamblea serán ejecutivos desde el 

mismo momento de su adopción, con independencia de las correcciones que se 

pudieran realizar en el momento de aprobación del acta. 

 

24.5.3. Las votaciones serán a mano alzada, salvo para la elección de cargo o 

cuando una entidad, debidamente acreditada, solicite que sea secreta. 

 

24.5.4. Las votaciones no podrán interrumpirse bajo ningún pretexto, no se 

concederá la palabra sobre el tema objeto de la votación a nadie. 

 

24.5.5. Una vez constituida la asamblea e iniciada una votación, estas serán 

válidas independientemente del número de delegados/as presentes, a puerta 

cerrada, no pudiéndose incorporar ningún delegado/a una vez comenzada la 

votación. 

 

24.5.6. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 

el orden del día, salvo que estén presentes todos/as los/as miembros de pleno 
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derecho del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable 

de la mayoría. 

 

Artículo 25: Actas: 

 

Corresponde al secretario/a de la Asamblea la redacción de las actas de las sesiones, 

recogiendo en las mismas líneas generales de las intervenciones, las propuestas 

formuladas con indicación del nombre de el/la ponente y entidad, las votaciones 

producidas y los resultados de las elecciones. Los actos serán firmadas por el 

secretario/a, con el Visto Bueno de el/la Presidente/a, y serán aprobadas en la Asamblea 

posterior, para la cual todas las entidades contarán previamente con la copia de las 

mismas, con quince días de antelación. 

 

En el caso del acta de una asamblea de nombramiento, esta será firmada, una vez 

aprobada, por la Comisión Permanente entrante. 

 

SECCIÓN II: DE LA REUNIÓN PLENARIA DE ENTIDADES MIEMBRO 

 

Artículo 26: Competencias de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

1. La Reunión Plenaria de Entidades Miembro se celebrará en el espacio 

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 Consejo de la Juventud de 

la Comunidad Valenciana, así como promover la relación entre los miembros de 

la Comisión Permanente y las entidades miembro. 

 

2. Le competen, en particular, sin perjuicio de las competencias de la Asamblea, 

las siguientes funciones: 

 

1. Preparar, a propuesta de la Comisión Permanente, los trabajos de la 

Asamblea. 

 

2. Coordinar los trabajos de la Asamblea, de las Comisiones 

Especializadas o Áreas y del resto de los órganos del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana de acuerdo con las resoluciones 

de la Asamblea. 

 

3. Realizar los seguimientos del plan de trabajo, acuerdos y mandatos de 

la Asamblea a la Comisión Permanente y de las Comisiones 

Especializadas o Áreas. 

 

4. Crear y disolver grupos de trabajo de acuerdo a los objetivos fijados 

por la Asamblea. 

 

5. Elegir, en caso de vacante, a los/las miembros de la Comisión 

Permanente, a no ser que a propuesta de algún miembro del Consell de 

la Joventut de la Comunitat Valenciana y por mayoría absoluta se 

decida convocar una Asamblea Extraordinaria. 

 



INDICE 22 

6. Informar sobre la interpretación del reglamento Interno del Consell de 

la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

7. Conocer el balance de situación y estado de ejecución del presupuesto 

a fecha de la convocatoria de la RPEM. 

 

8. Realizar el seguimiento del programa de trabajo del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, analizando la gestión realizada 

por la Comisión Permanente hasta ese momento. 

 

9. Tomar los acuerdos necesarios para garantizar el buen funcionamiento 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

10. Aprobar o rechazar, previo informe de la Comisión Permanente, las 

nuevas incorporaciones de miembros al Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 

  

Artículo 27: Composición de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

1. Forman parte de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro: 

 

i. Los miembros de la Comisión Permanente. 

 

ii. Un representante por cada una de las Entidades de Pleno 

Derecho. 

 

iii. Un representante por cada una de las Entidades Observadoras, 

con voz pero sin voto. 

 

2. Podrán asistir a la plenaria sin derecho a voto aquellas personas que tengan la 

condición de invitados/as por parte de la Comisión Permanente y de las 

Entidades Miembro. 

 

Artículo 28: Edad y Acreditación y Voto de los delegados: 

 

1. Los/las delegados/as de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro deberán 

tener necesariamente entre 14 y 30 años, inclusive y ser acreditados por la 

Entidad a la que representan. 

 

2. La condición de delegado/a no es delegable. 

 

3. Los/las delegados/as acreditan su condición mediante la exhibición del DNI o 

cualquier otro documento acreditativo de igual valor. El cuerpo técnico 

registrará a la persona como delegado y le otorgará su correspondiente 

credencial y voto, en su caso. 

 

4. Cada delegado/a de Entidad Miembro de Pleno Derecho tendrá un voto. La 

persona acreditada como representante de Entidad Miembro Observadora tendrá 

voz pero no voto.  
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5. Los/las invitados/as por la Comisión Permanente o por alguna de las entidades 

miembro podrán asistir con voz y sin voto hasta los 35 años, inclusive y sin voz 

ni voto a partir de esa edad. 

 

Artículo 29: Convocatoria de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro y Orden 

del día: 

 

1. La Reunión Plenaria de Entidades Miembro podrá reunirse con carácter 

ordinario, extraordinario y con carácter de urgencia.  

 

2. la Reunión Plenaria de Entidades Miembro se reunirá con carácter ordinario dos 

veces al año y 45 días antes de cada Asamblea. En la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro preasamblearia, la Comisión Permanente presentará los 

documentos que se someterán a discusión para su aprobación, si procede, en la 

Asamblea.  

 

3. La Reunión Plenaria de Entidades Miembro Extraordinaria se reunirá convocada 

por el/la Presidente/a a propuesta de, al menos, dos tercios de la Comisión 

Permanente o cuando lo soliciten, con la exposición de temas a tratar, un tercio 

de las entidades miembro del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.  

 

4. La convocatoria de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro será expedida 

con un mes de antelación; la extraordinaria al menos con 15 días. Ambas 

convocatorias se harán mediante citación por escrito a cada entidad miembro del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, con el correspondiente 

Orden del Día. 

 

5. El Orden del día de la reunión Plenaria de Entidades Miembro es fijado por la 

Comisión Permanente, oídas las peticiones de las Entidades Miembro. En el 

caso de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro Extraordinaria el Orden del 

Día contendrá necesariamente aquellos puntos que hayan motivado la petición. 

 

6. La Reunión Plenaria de Entidades Miembro quedará válidamente constituida, 

aunque no se cumplan los requisitos de la convocatoria, si los delegados y 

delegadas de las entidades miembros del pleno derecho del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana allí reunidos, así lo acuerdan por 

unanimidad y siempre que se cumplan el quórum establecido en el artículo 30 

del presente reglamento.  

 

7. Se convocará la Reunión Plenaria de Entidades Miembro de urgencia cuando 

el/la Presidente/a, a propuesta de la Comisión Permanente, cuando entiendan 

que existen circunstancias sobrevenidas que requiera una especial y urgente 

respuesta por parte de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. La 

convocatoria se hará mediante citación por escrito a cada entidad miembro del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, con el correspondiente 

Orden del Día, será expedida con el mayor margen posible, teniendo en cuenta 

el carácter urgente de la convocatoria. 

 

8. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 

del día, salvo que estén presentes todos/as los/as miembros de pleno derecho del 
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órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría. 

 

Artículo 30: Quórum de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro: 

 

El quórum para la válida constitución de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro es 

de la mayoría absoluta de la Entidades Miembro de Pleno Derecho del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. Si no existiera quórum, la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro se reunirá en segunda convocatoria una hora después de la primera, 

bastando entonces la asistencia de una tercera parte de los Miembros de Pleno Derecho 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 31: Actas: 

 

El/la Secretario/a del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana levantará acta 

de cada sesión de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro en la que figurarán los 

acuerdos adoptados y todas las circunstancias que resulten procedentes para el fiel 

reflejo de las sesiones. Las actas serán firmadas por el/la secretario/a con el Visto bueno 

de el/la Presidente/a y serán aprobadas en la reunión Plenaria de Entidades Miembro 

posterior, para lo cual las entidades deberán contar con una copia de la misma con 15 

días de antelación.   

 

SECCIÓN III: DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

 

Artículo 32: Nombramiento de la Comisión Permanente: 

 

Los cargos de la Comisión Permanente son elegidos por sufragio universal, directo y 

secreto por y entre los delegados y delegadas de la Asamblea, sobre candidaturas 

completas, cerradas y bloqueadas, de acuerdo con el siguiente sistema electoral: 

 

1. Las candidaturas a la Comisión Permanente deberán presentarse 15 días antes de 

la Asamblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Se 

admitirán hasta doce horas antes del comienzo de la asamblea. Una vez abierta 

la asamblea se podrán variar dos personas, excepto el candidato o candidata a 

Presidente/a, de las candidaturas presentadas. 

 

2. Deberán presentarse candidaturas completas, cerradas y bloqueadas en las que se 

especifiquen los nombres del/la presidente/a, de el/la/los/las vicepresidentes/as, 

de el/la secretario/a, de el/la tesorero/a y vocales, siendo necesario que, al menos 

dos de los componentes de la candidatura lo sean en representación de dos 

Consejos Locales de Juventud pertenecientes a comarcas distintas. 

 

3. Las candidaturas deberán presentarse con un plan de líneas de actuación en el 

que se especifiquen los retos y prioridades en el trabajo de cada área, así como 

una breve presentación de cada uno/a de los/las miembros de la candidatura. 

 

4. Resultará elegida aquella candidatura que haya obtenido el mayor número de 

votos entre las distintas presentadas. En caso de que dos o más candidaturas 

obtuvieran el mismo número de votos, se volverá a repetir la votación una hora 

más tarde. 
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5. A propuesta de el/la Presidente/a, la Comisión Permanente decidirá, en su 

primera reunión, la distribución de las responsabilidades de las distintas 

Comisiones Especializadas o Áreas entre los y las miembros de la Comisión 

Permanente. Esta reunión se celebrará en los treinta días siguientes a la 

finalización de la Asamblea. Dicho acuerdo será notificado inmediatamente a las 

Entidades Miembro. 

 

Artículo 33: Naturaleza: 

 

La Comisión Permanente es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la 

Asamblea y de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro, promueve la coordinación y 

comunicación entre las Comisiones Especializadas o Áreas y asume la dirección del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y su representación cuando la 

Asamblea no está reunida.  

 

Artículo 34 Funciones: 

 

1. Corresponde a la Comisión Permanente las siguientes funciones: 

 

a. Ejecutar los mandatos y acuerdos de la Asamblea y de la Reunión 

Plenaria de Entidades Miembro.  

 

b. Elevar a la aprobación de la Reunión Plenaria de Entidades Miembros, la 

memoria y el programa anual, así como el estado de cuentas, el balance 

de situación y el proyecto de presupuesto. 

 

c. Coordinar los trabajos de la Asamblea, de la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro, de las Comisiones Especializadas o Áreas, así como 

de los grupos de trabajo que se hayan establecido. 

 

d. Emitir los informes y dictámenes que le sean solicitados o acuerde por 

propia iniciativa. 

 

e. Estudiar e informar las solicitudes de admisión y los expedientes de 

expulsión o baja. 

 

f. Designa al/la Gerente del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana y proponer su ratificación a la Reunión Plenaria de Entidades 

Miembro. 

 

g. Contratar al personal al servicio del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana según criterios adoptados por la Reunión Plenaria 

de Entidades Miembro. 

 

h. Solicitar ayuda material técnica, con carácter temporal, de representantes 

de las diferentes áreas de la Administración, para el cumplimiento de las 

tareas del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
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Artículo 35: Composición y Mandato: 

 

1. La Comisión Permanente está compuesta por un/a Presidente/a, al menos un/a 

Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y vocales hasta completar una 

permanente de 8 miembros. 

 

2. Los/las miembros de la Comisión Permanente representan al conjunto de 

entidades del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, por lo que en 

el ejercicio de sus cargos no están ligados/as por el acuerdo de sus respectivas 

entidades. 

 

3. El mandato de la Comisión Permanente es de dos años. Solo podrán ser 

reelegidos una vez, a excepción de aquellos que no hayan cumplido más de la 

mitad de alguno de sus mandatos, que podrán ser reelegidos dos veces. 

 

4. Formar parte de la Comisión Permanente es compatible con el desempeño de 

cargos en las entidades respectivas o Consejos de Juventud de distinto ámbito. 

 

5. Los/las miembros de la Comisión Permanente no tendrán derecho a voto en las 

Asambleas, salvo que asistan en representación de alguna entidad miembro en 

calidad de delegado/a. 

 

Artículo 36: Reuniones, acuerdos y actos: 

 

1. La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una vez al mes, con la excepción 

del mes de agosto, y en las ocasiones que sea convocada por el/la Presidente/a, 

bien a iniciativa propia o por petición de algún miembro de la misma. 

 

2. Las reuniones se convocarán con una antelación de, al menos, 48 horas. 

 

3. El orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente se fijará y se 

comunicará por el/la Presidente/a con 48 horas de antelación. Los/as Miembros 

de la Comisión Permanente tendrán 24 horas para realizar las aportaciones que 

consideren oportunas. 

 

4. Para la válida constitución de la Comisión Permanente deberán estar presentes, 

al menos la mitad más uno de sus miembros, entre los que estará el/la 

Presidente/a o el/la Vicepresidente/a. Quedará válidamente constituida aunque 

no se cumplan los requisitos de la convocatoria, si todos/as miembros se reúnen 

y así lo acuerden por unanimidad.  

 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. De producirse un empate, 

prevalecerá el status quo. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos. 

 

6. La asistencia sus reuniones es obligatoria y las deliberaciones que se hagan en 

las mismas serán secretas. 

 

7. El/la Secretario/a del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

levantará acta de cada reunión en la que figurarán los acuerdos adoptados y 

todas las circunstancias que resulten procedentes para el fiel reflejo de las 
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sesiones. Las actas serán firmadas por el/la Secretario/a, con el Visto Bueno 

del/la Presidente/a, y serán aprobadas en la reunión posterior, quedando 

autorizado el/la Secretario/a del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana a emitir certificaciones de los acuerdos contemplados en ellas. 

 

Artículo 37: De las Vacantes: 

 

Queda vacante un puesto de la Comisión Permanente en los siguientes casos: 

 

1. Por fallecimiento. 

2. Por dimisión. 

3. Por cese de confianza. 

 

En el caso de que una entidad miembro retire la confianza a un/a miembro de la 

Comisión Permanente de su propia entidad se podrá presentar una moción de confianza 

y será cesado de la misma, siempre que así lo apruebe también la Comisión Permanente 

y emita un informe al respecto que deberá hacer llegar a las entidades miembro en el 

menor tiempo posible. 

 

La dimisión de uno o mas de los miembros de la comisión permanente, deberá hacerse 

por escrito dirigido al resto de la comisión permanente, que deberá dar traslado de la 

misma a las Entidades Miembro en el plazo máximo de 15 días desde la notificación de 

las misma. 

 

En caso de vacante de algún miembro de la Comisión Permanente, se procederá a cubrir 

el cargo mediante elección de un/a nuevo/a miembro en la siguiente Reunión Plenaria 

de Entidades Miembro previa propuesta de candidato por parte de la Comisión 

Permanente y/o a propuesta de cualquier entidad miembro que así lo estime oportuno. 

En tanto se procede a dicha elección, asumirá sus funciones uno/a de los/las miembros 

de la Comisión Permanente. 

 

La vacante del/la Presidente/a, o de la mitad más uno de los puesto de la Comisión 

Permanente, provocará dimisión automática del resto de miembros que quedarán en 

funciones en tanto se convoca una Asamblea Extraordinaria. Dicha Asamblea se 

convocará el plazo máximo de un mes y en ella se elegirá nueva Comisión Permanente.   

 

Artículo 38: Funciones del/la Presidente/a: 

 

Corresponde al/la Presidente/a las siguientes funciones: 

 

1. Representar al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ante los 

poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden 

cuando tal función no la ejerza colegiadamente la Comisión Permanente. 

 

2. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. 

 

3. Convocar las reuniones tanto de la Asamblea, la Reunión Plenaria de Entidades 

Miembro, y la Comisión Permanente, y levantarlas una vez agotado el orden del 

día. 
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4. Dar el Visto Bueno a las actas y certificaciones levantadas por el/la Secretario/a 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

5. Ordenar los pagos válidamente acordados. 

 

6. Impulsar y dirigir los trabajos de la Comisión Permanente, de acuerdo con las 

líneas de actuación marcadas por la Asamblea y la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro. 

 

7. Supervisar el funcionamiento administrativo diario del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana y adoptar las medidas que considere de carácter 

urgente para el buen gobierno, régimen y administración del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, dando cuenta obligatoriamente a la 

Comisión Permanente en cada reunión. 

 

8. Elaborar las memorias a presentar ante la Asamblea y Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro. 

 

9. Aquellas otras funciones que le atribuya el presente reglamento. 

 

Artículo 39: Funciones de/la Vicepresidente/a 

 
Corresponde al/la Vicepresidente/a las siguientes funciones: 

 
1. Todas aquellas atribuidas a el/la Presidente/a, asumiéndolas en el caso de 

ausencia, abstención, enfermedad o vacante provisional.  

 

2. También ejercerá aquellas que le sean expresamente delegadas por el/la 

Presidente/a o la Comisión Permanente. 

 

3. Aquellas otras que le atribuye el presente Reglamento. 

 

Artículo 40.- Funciones del/la Secretario/a: 

 
Corresponde al/la Secretario/a las siguientes funciones: 

 

1.  Redactar, con el Visto Bueno del/la Presidente/a, las actas de las reuniones de la 

Asamblea, la Reunión Plenaria de Entidades Miembro y de la Comisión 

Permanente. 

 

2. Llevar y custodiar el Registro General del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, el Archivo Administrativo, el Libro de Registro de 

Miembros y sus expedientes individuales y el Libro de Actas de todas las 

reuniones estatutarias. 

 

3. Recibir y dar cuenta a la Comisión Permanente de todas las solicitudes y 

comunicaciones que se remitan al Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 
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4. Expedir, con el Visto Bueno del/la Presidente/a, las certificaciones que se 

soliciten por los/as interesados/as. 

 

5. Aquellas otras funciones que le atribuya el presente Reglamento. 

 

6. En caso de ausencia, enfermedad, abstención o vacante el/la Secretario/a será 

sustitutito/a por otro/a miembro de la Comisión Permanente, por acuerdo de la 

misma. 

 

Artículo 41.- Funciones de/la Tesorero/a: 

 

Corresponden al/la Tesorero/a las siguientes funciones: 

 

1. Custodiar y rentabilizar los fondos del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

 

2. Pagar los libramientos que autorice el/la Presidente/a. 

 

3. Informar periódicamente a la Comisión Permanente de la situación económica 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

4. Redactar el borrador de los documentos contables y presupuestarios, así como 

los informes económicos que la Comisión Permanente ha de presentar a la 

aprobación de la Asamblea o de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro, 

conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

 

5. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el/la 

Presidente/a, o en su caso, con otro/a miembro de la Comisión Permanente 

designado/a por ésta. 

 

6. Llevar inventario minucioso de los bienes del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, de los que será administrador/a. 

 

7. Controlar la contabilidad, realizar las previsiones de tesorería y verificar la caja. 

 

8. Aquellas otras funciones que le atribuya el presente Reglamento. 

 

9. En caso de ausencia, enfermedad, abstención o vacante el/la Tesorero/a será 

sustituido por otro/a miembro de la Comisión Permanente, por acuerdo de la 

mismo. 

 

Artículo 42.- Funciones de los/os vocales: 

 

Corresponde a los/as vocales las siguientes funciones: 

 

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, la Reunión Plenaria 

de Entidades Miembro y de la Comisión Permanente. 

 

2. Asistir al/la Presidente/a y a los/as restantes miembros de la Comisión 

Permanente en sus funciones. 
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3. Coordinar las Comisiones Especializadas o Áreas, dirigiendo los trabajos de la 

que cada uno/a presida. 

 

4. Realizar aquellas funciones que les encomienden la Comisión Permanente o 

el/la Presidente/a. 

 

SECCIÓN IV: DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ÁREAS. 

 

Artículo 43: Naturaleza y competencia: 

 
Los grupos de trabajo de áreas son órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana encargados de estudiar situaciones concretas para las que sean convocados, 

así como elaborar los documentos y propuestas de actuación. Las conclusiones de los 

grupos de trabajo de áreas serán tomadas en cuenta por la Comisión Permanente como 

base de actuación, pero no serán vinculantes para el Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana en tanto no se ratifiquen por Asamblea o Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro. 

 

Artículo 44: Del/la Responsable:  

 

1. El/la Responsable del grupo de trabajo de áreas, será el responsable del área a la 

que pertenezca el tema a tratar. En caso de ausencia, enfermedad, abstención o 

vacante, la Comisión Permanente podrá encargar a otro/a de sus miembros la 

responsabilidad de grupo de trabajo de área.  

 

2.- Las funciones del/la Responsable del Grupo de Trabajo de Área son: 

 

2.2.- Convocar, levantar y dirigir los grupos de trabajo de áreas que preside y 

coordina sus trabajos. 

 

2.3.- Levantar acta de los acuerdos y conclusiones que se adoptan en los grupos 

de trabajo de área.  

 

2.4.- Informar al resto de la Comisión Permanente y a las Entidades Miembro, 

de las conclusiones y acuerdos alcanzados en el grupo de trabajo de área.  

 

2.5.- Aquellas otras funciones que le corresponden como vocal de la Comisión 

Permanente. 

 

Artículo 45.- Composición: 

 

1. Serán convocados a los grupos de trabajo de áreas, todos los miembros del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, tanto los Miembros de Pleno 

Derecho, como los Miembros Observadores. Así mismo se podrá convocar 

también a las Entidades Colaboradoras o un/a representante de entidades 

juveniles, que estando legalmente constituidas, y a juicio de la Comisión 

Permanente, ejerzan una actividad relevante para el tema objeto del Grupo de 

Trabajo de Área, siempre que así lo acuerde la mayoría de los/as miembros de 

esta. 
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2. Los/las miembros de la Comisión Permanente pueden asistir con voz y sin voto 

a las reuniones de los Grupos de Trabajo de Área. 

 

Artículo 46.- Régimen de funcionamiento:  

 

1. Los Grupos de Trabajo de Áreas serán corcovadas por el Responsable del Área a 

que pertenezca el tema a tratar. Se convocarán por escrito a todas las Entidades 

Miembro con, al menos, 15 días de antelación. En la convocatoria deberá el 

Orden del Día del Grupo de Trabajo y el lugar, día y hora del mismo. 

 

2. Los Grupos de trabajo de Áreas se convocarán siempre que haya un tema 

susceptible de ser tratados en estas reuniones y con el fin de que la resolución 

del mismo sea consensuada entre las entidades.   

 

3. Un/a técnico/a del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana asistirá 

técnicamente a cada Comisión Especializada. Preparará la documentación y el 

borrador del acta que será enviado en el plazo de un mes. En la siguiente reunión 

se aprobará, si procede, el acta de la reunión. 

 

4. El Grupo de Trabajo de Área quedará válidamente constituida cuando estén 

presentes el/la responsable del mismo y los representantes de al menos cinco 

entidades miembro. 

 

5. Se intentará adoptar los acuerdos por consenso; de no ser posibles serán 

adoptados cuando se obtenga la mitad más uno de los votos emitidos en primera 

votación. En segunda votación será suficiente la mayoría simple. 

 

6. Tiene derecho a voto en los Grupos de Trabajo de Área los representantes de las 

entidades de pleno derecho, observadoras y el/la responsable del Grupo, que 

hace de Presidente/a. 

 

7. La Comisión o Área podrá crear cuantos grupos de trabajo considere necesarios 

para su normal funcionamiento. 

 

SECCIÓN V. DE LAS COLABORACIONES. 

 
Artículo 47.- De los convenios de colaboración: 

 

La Comisión Permanente podrá establecer convenios de colaboración con aquellas 

entidades que se considere de interés colaborar con el Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. Los Convenios de colaboración serán presentados en la Reunión 

Plenaria de Entidades Miembro especificando la naturaleza de la colaboración y las 

contraprestaciones de cada una de las partes. 

 

Artículo 48: Las entidades Colaboradoras: 

 

1. Las entidades colaboras son aquellas organizaciones que, no siendo entidades 

miembro del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, tienen 

incidencia directa en cuestiones de temática juvenil. 
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2. Para adquirir la condición de entidad colaboradora se debe solicitar por escrito a 

la Comisión Permanente con la certificación del acuerdo tomado en el órgano 

correspondiente donde se manifieste la voluntas de ser entidad colaboradora, los 

estatutos y la memoria de actividades del año anterior. 

 

3. Admitida la solicitud, el secretario/a emitirá un informe razonado proponiendo a 

la Asamblea o a la Reunión Plenaria de Entidades Miembro la admisión o no de 

la entidad. 

 

4. La entidad colaboradora perderá esta condición en el momento en que así lo 

acuerde la asamblea. 

 

5. Derechos de las entidades colaboradoras. 

 

a. Recibir información periódica de las actividades y posicionamiento del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

b. Ser invitada a la Asamblea y Reunión Plenaria de Entidades Miembros, a 

propuesta de la Comisión Permanente, para tratar los temas con los que 

esté relacionado. 

 

6. Son deberes de las entidades colaboradoras, los de contribuir al buen 

funcionamiento del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, 

apoyando especialmente las temáticas en las que trabajan. 

 

7. Las entidades colaboradoras no están sujetas a los criterios comunes 

establecidos para las entidades miembro y control su inadmisión no se podrá 

interponer ningún recurso. 

 

SECCIÓN VI: DE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LOS ÓRGANOS DEL 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 49: De la moción de censura contra los órganos del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valenciana: 

 

1. Cualquier miembro de pleno derecho del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana podrá promover la tramitación de una moción de censura dirigida 

contra la totalidad de cada órgano electo del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, o contra una parte del mismo, cuando considere que 

determinadas actuaciones de los anteriores atentan gravemente contra los 

principios, líneas de actuación, normativa o acuerdos del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valenciana, o incumplan gravemente las obligaciones 

inherentes al cargo. 

 

2. La tramitación de la moción de censura se iniciará mediante escrito motivado del 

promotor de la misma firmado por los/as responsables legales de, al menos, un 

tercio de los/as miembros de pleno derecho del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 
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3. Recibido el escrito en el Registro General del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, la Comisión Permanente dispondrá de un plazo de 10 

días para la verificación de los datos presentados, y de encontrarlos conformes, 

procederá a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria, con la moción de 

censura como único punto del orden del día. Si la moción de censura es contra la 

totalidad de la Comisión Permanente, la Asamblea deberá convocarse en 

cualquier caso. En ambos  casos la Asamblea deberá celebrarse en un plazo no 

superior a 45 días desde la recepción de la solicitud de tramitación, no pudiendo 

celebrarse ninguna asamblea entre tanto. 

 

4. Prosperará la moción de censura cuando sea respaldada por, al menos, la mitad 

más uno de los votos emitidos en la Asamblea. La votación será secreta y no 

cabrá segunda vuelta. 

 

5. En el caso de que prosperase la moción de censura contra una parte del órgano, 

las personas objeto de la misma cesarán automáticamente, siendo sustituidas en 

sus funciones por otros/as miembros del órgano a que pertenecían, por acuerdo 

de sus integrantes. Las vacantes resultantes serán cubiertas en la siguiente 

Reunión Plenaria de Entidades Miembros. 

 

6. Si la moción de censura es contra la totalidad de la Comisión Permanente, se 

adjuntará a la misma, una composición alternativa de una nueva Comisión 

Permanente. Si prospera la moción de censura, tomará posesión en la misma 

asamblea la Comisión Permanente alternativa. 

 

 

SECCIÓN VII: DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA 

JUVENTUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Artículo 50: Reuniones de los órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Las reuniones de los órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se 

realizarán descentralizadamente en función de los criterios de asistencia y de las 

posibilidades económicas del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 51: Delegaciones: 

 

El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, sin convocarse asamblea o 

plenaria, a propuesta de la Comisión Permanente, podrá establecer delegaciones fuera 

de la ciudad de Valencia atendiendo a criterios territoriales. 

 

CAPITULO IV: DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 52: La Gerencia: 

 

1. La Gerencia es responsable técnica del funcionamiento ordinario del Consell de 

la Joventut de la Comunitat Valenciana y de sus órganos, así como de las 

comunicaciones del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
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2. El personal al servicio del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

bajo la coordinación de Gerente/a, actúa siguiendo las directrices fijadas por la 

Asamblea General, la Reunión Plenaria de Entidades Miembro y la Comisión 

Permanente. 

 

3. El/la Gerente/a es designado por la Comisión Permanente, cuya decisión debe 

ser ratificada por la Reunión Plenaria de Entidades Miembro, por un periodo 

igual al del mandato de la Comisión Permanente. No obstante podrá establecerse 

un periodo de ajuste de tres meses al finalizar dicho mandato. 

 

4. El/la Gerente/a le corresponden las siguientes funciones: 

 

a. Asumir la dirección del trabajo de las oficinas que constituyen la 

infraestructura administrativa del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, cumpliendo, bajo la dirección de la Comisión Permanente, 

los acuerdos, resoluciones y directrices que emanen de ella, según sus 

competencias. 

 

b. Ayudar al responsable de finanzas en la administración, gestión y 

recaudación de los recursos económicos del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, así como en la rendición de cuentas y elaboración 

del balance y en la redacción de borrador del presupuesto y de los 

restantes informe económicos. 

 

c. Ejercer la coordinación del personal al servicio del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valenciana. 

 

d. Ayudar técnicamente a la Comisión Permanente así como 

responsabilizarse del apoyo técnico a la actividades de todos los órganos 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

e. Todas aquellas funciones que, dentro de sus atribuciones, le sean 

encargadas por el/la Presidente/a la Comisión Permanente. 

 

f. Asistir a las reuniones de la Comisión Permanente y las sesiones de la 

Asamblea y de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. Coordinar los 

servicios que el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana presta 

a las entidades. 

 

5. El/la Gerente/a presentará un informe anual de su gestión a la Comisión 

Permanente y éste se presentará a la Reunión Plenaria de Entidades Miembro.  

 

Artículo 53. El personal laboral al servicio del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana: 

 

1. La contratación del personal laboral al servicio del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana es competencia de la Comisión Permanente, que tendrá 

en cuenta los criterios fijados por la Reunión Plenaria de Entidades Miembro y 

la normativa que le sea de aplicación. 
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2. La retribución del/la gerente/a y del personal laboral al servicio del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana se fijará por la Comisión Permanente, 

dentro de los términos fijados en el presupuesto anual y de acuerdo con lo que 

establezcan las disposiciones legales aplicables. Les será de aplicación el 

Convenio de Oficinas y Despachos para cada provincia. No obstante y de mutuo 

acuerdo entre la representación sindical y la Comisión Permanente se podrán 

fijar condiciones laborales especiales de mejora no contemplados en dicho 

convenio.  

 

CAPITULO V: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 54. Recursos económicos: 

 
Los recursos económicos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana están 

constituidos por los siguientes ingresos: 

 

1. Las dotaciones específicas que a tal fin figuren en los Presupuestos de la 

Generalitat Valenciana. 

 

2. Las cuotas de sus miembros. 

 

3. Las subvenciones o convenios que pueda recibir de las entidades públicas. 

 

4. Las donaciones de personas o entidades privadas. 

 

5. Los rendimientos generados por las actividades que realice. 

 

6. Las rentas que produzcan los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

 

7. Cualesquiera otros recursos que pueda conseguir de acuerdo con las leyes 

vigentes, o que se le asignen por ley o reglamento. 

 

Artículo 55. Las cuotas de las entidades miembro: 

 

1. La Asamblea fijará anualmente, a propuesta de la Comisión Permanente, la 

cuantía de la cuota. La cuota será igual para todas las Entidades Miembro y del 

50% para las Entidades Observadoras. 

 

2. El ejercicio del derecho al voto en la Asamblea, la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro y las Comisiones Especializadas estará condicionado a que 

la Entidad Miembro se halle a corriente de la cuota del ejercicio anterior. 

 

3. La Comisión Permanente está facultada para suspender para suspender el 

reembolso de dietas, gastos de viaje y otros pagos, a aquellas entidades que no 

hayan satisfecho las cuotas correspondientes a ejercicios anteriores. 

 

4. Cuando una Entidad Miembro deje de pagar la cuota durante dos ejercicios 

consecutivos, la Comisión Permanente podrá incoar expediente de expulsión. 
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Artículo 56. Régimen Presupuestario: 

 

1. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana aprueba su proyecto de 

presupuesto de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las previsiones 

de este Reglamento. 

 

2. El proyecto de presupuesto se aprobará en la Reunión Plenario de Entidades 

Miembro, a propuesta de la Comisión Permanente, mediante la mayoría absoluta 

de los votos emitidos. 

 

3. Mientras la Reunión Plenaria de Entidades Miembro no apruebe el presupuesto 

de un ejercicio, se prorrogará automáticamente el presupuesto ordinario inicial 

del ejercicio anterior. 

 

4. El ejercicio económico coincide con el año natural 

 

5. El presupuesto incluirá la totalidad de los gastos e ingresos, así como la 

adecuación presupuestaria de la plantilla del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana y la distribución de gastos según el siguiente articulado: 

 

a. Capítulo I. Gastos Personal. 

 

b. Capítulo II. Gastos de funcionamiento y reuniones estatutarias. 

 

c. Gastos financieros. 

d. Transferencias corrientes. 

 

e. Actividades por áreas o comisiones. 

 

f. Inversiones. 

 

6. En caso de gastos o ingresos no previstos, se podrán realizar modificaciones 

presupuestarlas en las Reuniones Plenarios de Entidades Miembro que se 

celebren en el tiempo de vigencia de tales presupuestos. También podrá 

aprobarse un presupuesto extraordinario para gastos de inversión o para 

actividades específicas de gran volumen que no se repitan anualmente. 

 

7. Corresponde al tesorero/a del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

la elaboración del proyecto de presupuesto anual así como las bases de ejecución 

del presupuesto. 

 

8. La Comisión Permanente remitirá el proyecto de presupuesto La Generalitat 

Jove.IVAJ, adjuntando una memoria explicativa, en la que razonarán las 

dotaciones que se solicita sean incluidas en los Presupuestos de la Generalitat 

Valenciana. 

 

9. La Comisión Permanente podrá concertar préstamos de hasta un 30% del 

presupuesto ordinario del ejercicio, y realizar cuantas operaciones financieras 

estime necesarias para el buen funcionamiento del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana. 
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Artículo 57. Régimen contable: 

 

1. La contabilidad del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se 

ajustará al Plan General Contable y deberá llevarse con arreglo a los principios y 

criterios técnicos generalmente aceptados, a fin de proporcionar una imagen fiel 

del patrimonio y de los resultados de cada ejercicio. 

 

2. Trimestralmente, el/la Tesorero/a del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, elevará a la Comisión Permanente, informe actualizado del Estado 

de Cuentas y Previsión de Tesorería para el trimestre próximo. 

 

3. Anualmente se ha de proceder a la amortización adecuada del patrimonio del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 58. De los gastos y reembolsos: 

 

1. No podrán realizarse gastos no previstos en los presupuestos salvo acuerdo 

unánime y justificado de la Comisión Permanente y, en caso de afectar al 

presupuesto de alguna Comisión Especializada o Área, previa consulta a las 

entidades miembros en una reunión de dicha comisión o área. 

 

2. Los libramientos se realizarán mediante el sistema de Autorizaciones de Gasto 

Previas, sobre los gastos mayores a 300 euros, y Mandamientos de Pagos, 

autorizados por el/la Presidente/a del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, con el mandato del Tesorero/a y/o responsable de la Comisión 

Especializada o Área y el informe favorable de la existencia de consignación de 

presupuesto. 

 

3. Los gastos superiores a 3000 euros deberán contar, al menos, con tres 

presupuestos, para decidir sobre su selección, excepto si se trata de servicios 

continuos. Se entiende por servicios continuos aquellos proveedores que 

habitualmente realizan el mismo servicio al Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, realizándose anualmente una revisión de sus precios con 

otros del mercado, correspondiendo a la Comisión Permanente su elección y 

fijar la relación anual de los mismos. 

 

4. Dentro de los límites del presupuesto anual, se garantizará el reembolso de los 

gastos de viaje originados por la participación de los y las miembros de la 

Comisión Permanente y representantes de entidades, en el cumplimiento de sus 

obligaciones y a requerimiento de cualquier órgano del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana. 

 

5. Las reuniones estatutarias y actividades de representación del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana serán gratuitas. Para el resto de actividades 

la Comisión Permanente podrá establecer cuotas de participación, según lo 

establecido en las normas internas. 
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Artículo 59. Rendición de cuentos y auditorías: 

 

1. La Comisión Permanente ha de presentar a la consideración de la Reunión 

Plenaria de Entidades Miembro el Estado de Cuentos y las cifras de ingresos y 

gastos del presupuesto definitivo, comparadas con las efectivamente realizadas, 

cuantificando en términos absolutos y porcentuales las desviaciones existentes. 

 

2. Toda desviación de más del 10% deberá ser justificada por la Comisión 

Permanente. 

 

3. Anualmente se presentará a la consideración de la Reunión Plenaria de 

Entidades Miembro la evolución y situación patrimonial del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

4. La rendición de cuentas incluirá un informe de los auditores internos. Cada dos 

años, junto al informe de gestión de la Comisión Permanente esta presentará un 

informe de auditoria externa. 

 

5. Los documentos contables de cada ejercicio y el informe o informes de auditoria 

serán distribuidos a todas las entidades miembros del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana, con al menos 10 días naturales de antelación a la 

celebración de la Reunión Plenaria de Entidades Miembro. 

 

6. La no aprobación de las cuentas conllevará la convocatoria de una Reunión 

Plenaria de Entidades Miembro, a celebrar antes de 30 días, para volver a 

considerarlas con los cambios oportunos, la documentación anexa y 

explicaciones requeridas. 

 

7. Todo lo aquí previsto se realizará sin perjuicio de la verificación de cuentas que 

de conformidad con la legislación vigente pueda realizarse por la 

Administración Valenciana. 

 

Artículo 60. Los/as auditores/as internos/as. 

 

1. La Asamblea elegirá de entre sus miembros, cada dos años, a tres personas 

encargadas de realizar los informes de la auditoria interna. 

 

2. Su función consiste en realizar un seguimiento del cumplimiento del 

presupuesto acordado, y analizar la gestión contable y patrimonial del Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana, así como asesorar sobre su óptimo 

aprovechamiento económico. En base a ello, presentará los informes sobre el 

estado financiero y patrimonial del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, sobre la forma y el grado de cumplimiento del presupuesto y sobre 

los procedimientos contables utilizados a la Asamblea y a la Reunión de 

Entidades Miembros. 

 

3. Cada una de las consideraciones de su informe deberá indicar el número de 

miembros que están de acuerdo con ello y los posibles votos particulares que 

hubiera. 
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Artículo 61. Régimen Patrimonial. 

 

1. Se realizará, cada dos años, un inventario de los bienes que sean patrimonio del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

2. La Comisión Permanente informará cada año de la situación patrimonial del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 

3. Anualmente se realizarán las oportunas previsiones de amortización para el 

inmovilizado material e inmaterial del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, según las normas legales aplicables y las convenciones contables 

generalmente aceptadas. 

 

4. Las Bases de Ejecución del Presupuesto establecerán una cuantía máxima para 

la compra o enajenación de bienes patrimoniales, cuya superación requerirá el 

acuerdo unánime de los/as miembros de la Comisión Permanente. 

 

Artículo 62. Organización de los servicios del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana: 

 

Se desarrollará una normativa interna que regulará la utilización y cesión tanto de 

instalaciones como de materiales del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 

a sus miembros de Pleno Derecho, Miembros Observadores, Entidades colaboradoras y 

entidades externas. 

 

Artículo 63. Normas Interiores 

 

Las Normas Interiores determinarán las reglas de obligada aplicación en relación con las 

siguientes materias: 

 

1. En materia económica, a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

2. Las concernientes a la valoración y conservación del patrimonio del Consejo. 

 

3. La información mínima que deben contener los informes que la Comisión 

Permanente ha de someter a la Asamblea. 

 

4. La estructura y contenido del presupuesto económico y del de inversiones de 

cada ejercicio, así como las medidas aplicables hasta tanto se obtenga la 

aprobación de cada presupuesto anual. 

 

5. Las normas relativas al contenido mínimo de la auditoria anual de las Cuentas 

del Consejo. 

 

6. La publicidad y difusión entre los miembros del Consejo y otros organismos o 

Entidades interesadas, que deberán darse tanto a los documentos contables de 

cada ejercicio como a los informes de auditoria. 

 

7. La cuantía de dietas, desplazamientos, límite de reembolsos de gastos y de 

justificación. 
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8. Los criterios de asignación de cuotas para las actividades del Consejo. 

 

9. En materia procedimental, sobre el funcionamiento de Asambleas y Comisiones, 

y con carácter general aquellas instrucciones sobre el funcionamiento 

administrativo y ordinario, establecidas por la Comisión Permanente. 

 

TÍTULO II: CREACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONSEJOS 

TERRITORIALES DE JUVENTUD 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNES GENERALES 

 

Artículo 64: Naturaleza de los Consejos Locales de Juventud. 

 

1. Los Consejos Locales de Juventud son los órganos de representación de las 

organizaciones juveniles de su ámbito territorial. 

Su ámbito es el municipio. 

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 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 en funcionamiento de las asociaciones, con las 

especialidades previstas en la Ley 8/2010 de la Juventud de la Generalitat 

Valenciana y en las disposiciones que la desarrollen.  

 

CAPÍTULO II. CONSTITUCION Y LEGALIZACIÓN DE CONSEJOS 

TERRITORIALES DE JUVENTUD. 

 

Artículo 65: Procedimiento para la constitución de los consejos locales. 

 

1. El proceso de constitución de un consejo local de la juventud se iniciará con la 

creación formal de una Junta Promotora en las 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. Son funciones de la Junta Promotora, la convocatoria de la Asamblea 

Constitutiva del Consejo, notificando públicamente ante los medios de 
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comunicación, el ayuntamiento del municipio y el Consejo de la Juventud de la 

Comunidad Valenciana. 

 

4. Los promotores convocarán la asamblea constituyente con un mes de antelación 

e  invitarán a todas las asociaciones y entidades juveniles que cumplan los 

requisitos recogidos en este reglamento y que tengan, al menos, implantación 

municipal, a participar del proceso de constitución, acompañando a la invitación 

el proyecto de reglamento del consejo local de la juventud e, indicando lugar, 

fecha y hora para la celebración de la asamblea constitutiva. Esta sesión deberá 

celebrarse antes de que transcurran tres meses desde la recepción del último 

emplazamiento. 

 

5. Llegado el día de la sesión constitutiva, en el momento de la apertura la Junta 

Promotora levantará informe de acreditaciones de aquellas entidades que, 

cumpliendo los requisitos mínimos recogidos en este reglamento, se hayan 

personado, no pudiendo completar menos de cinco entidades. Los acuerdos 

serán adoptados por mayoría simple y se elegirá una mesa compuesta por un/a 

Presidente/a y un/a Secretario/a, quien levantará acta de los acuerdos adoptados. 

 

6. En la sesión constitutiva deberá aprobarse el reglamento, los miembros de la 

comisión permanente y la asamblea general, levantándose un acta que deberá ser 

firmada por los miembros elegidos. 

 

7. De la constitución se dará conocimiento al ayuntamiento competente, quien, tras 

la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 18/2010 

de Juventud de la Generalitat Valenciana, resolverá reconociendo o no al 

Consejo local de juventud. 

 

8. El Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove procederá a inscribir en el 

registro correspondiente a los consejos locales de la juventud reconocidos. 

 

Artículo 66: De la Comisión Permanente Provisional: 

 

1. Comisión Permanente estará formada por un/a Presidente/a, un/a 

Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a, y un mínimo de un vocal, y 

se elegirá de acuerdo con el procedimiento establecido en el treinta y dos del  

presente Reglamento. 

 

2. Son funciones de la Comisión Permanente Provisional, la negociación de 

protocolo de relaciones con el ayuntamiento, la solicitud de incorporación al 

Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, o Consejo Territorial de 

ámbito superior, la tramitación de su inclusión en el Registro de Consejos de 

Juventud del Instituto Valenciano de la Juventud, así como la convocatoria de la 

Primera Asamblea del Consejo. 

 

3. La Primera Asamblea se convocará de acuerdo con lo establecido por los 

Estatutos del Consejo, y tras la aprobación del protocolo de relaciones 

municipales por el Pleno de la Corporación local, y posteriormente, la 

inscripción del Consejo por parte del Director del Institut Valencià de la 
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Joventut. Generalitat Jove, y previo informe favorable del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad Valenciana, en el registro de Consejos de Juventud. 

 

4. Son funciones de la Primera Asamblea, la ratificación del protocolo de 

relaciones con el ayuntamiento, ratificación si procede de la Comisión 

Permanente Provisional por mayoría simple de dos tercios de la asamblea en 

primera votación y mayoría simple en segunda. Tras su ratificación la Comisión 

Permanente lo será a todos los efectos establecidos en el presente Reglamento y 

el Estatuto del Consejo. De no serlo se entenderá presentada una moción de 

censura contra su totalidad y será de aplicación lo establecido en el presente 

Reglamento. Así mismo la asamblea aprobará si procede el Programa de Trabajo 

Bianual de la nueva Comisión Permanente. 

 

5. Tras la aprobación del programa de trabajo bianual de la Comisión Permanente, 

se entenderá por concluido el proceso de constitución y legalización de un 

Consejo Local, no obstante y según lo establecido en la Ley de Bases de 

Régimen Local, el ayuntamiento remitirá para su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, el texto del protocolo de relaciones, así como la 

composición de la Comisión Permanente, electa en la Primera y sucesivas 

Asambleas. 

 

Artículo 67.- De los Estatutos de un Consejo Local. 

 

1. La naturaleza del Consejo Local, queda definida en artículo sesenta y siete, y 

este nace con vocación de relacionarse prioritariamente con su Ayuntamiento 

correspondiente. 

 

2. El ámbito territorial será el del municipio, no pudiendo existir dos consejos 

locales en el mismo municipio. 

 

3. Podrán ser miembros las entidades  establecidas por el presente Reglamento, así 

como las Asociaciones de Alumnos de centros educativos. 

 

4. Son órganos de gobierno de un Consejo Local, la Asamblea y la Comisión 

Permanente, pudiendo la primera incorporar a su estatuto local las Comisiones 

Especializadas y la Reunión Plenaria de Entidades Miembro, de acuerdo con lo 

establecido por el presente Reglamento. 

 

5. La asamblea se reunirá ordinariamente dos veces al año. Durante los meses de 

diciembre y enero para la aprobación de la memoria Anual, Presupuestos y 

Estado de Cuentas y patrimonio, y una segunda asamblea a propuesta de la 

Comisión Permanente del Consejo. 

 

6. La Comisión Permanente se regulará de acuerdo con lo establecido en el Título 

I, Capítulo III, Sección III y estará compuesta por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un mínimo de un vocal.  

 

7. La aprobación del proyecto de presupuesto anual por la Comisión Permanente se 

remitirá al ayuntamiento correspondiente. 
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8. Las auditorias serán sustituidas por un informe elaborado por los servicios 

administrativos del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, a 

petición de cualquier Consejo Territorial miembro en un plazo no superior a tres 

meses contados a partir de la recepción de la mencionada petición. Todo lo 

establecido en el artículo mencionado se realizará sin perjuicio de la verificación 

de cuentas que pueda establecer el Ayuntamiento. 

 

9. El Consejo Local podrá dotarse de una plantilla de personal ajustándose a lo 

establecido en el presente Reglamento y la legislación laboral vigente, 

correspondiendo a la comisión permanente fijar las retribuciones y condiciones 

laborales, dentro de los límites del presupuesto anual y de acuerdo con lo 

establecido en la Leyes. 

 

10. Las modificaciones realizadas en los estatutos del Consejo local serán 

informadas al Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, tras su 

aprobación en asamblea ordinaria. 

 

11. Será necesario el informe favorable del Consejo de la Juventud de la Comunidad 

Valenciana y el ayuntamiento correspondiente, previo al Dictamen del Institut 

Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, sobre la disolución del Consejo. 

 

12. Los estatutos se expedirán por cuadruplicado ejemplar constando la fecha de su 

aprobación y las firmas de los representantes de un mínimo de cinco entidades 

fundadoras, o en su modificación, los representantes de un mínimo de cinco 

entidades de la asamblea en donde estas se aprueben. 

 

Artículo 68: Financiación de los Consejos Locales: 

 

1. Los presupuestos de la Generalitat establecerán líneas de financiación de los 

consejos locales de 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 la Ley 18/2010 de Juventud de la Generalitat Valenciana, 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 de ámbito municipal. 

 

 

CAPITULO III: DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Artículo 69. Recursos. 
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Los actos administrativos emanados de los órganos del Consejo serán directamente 

recurribles en vía contencioso administrativa, con arreglo a la Ley reguladora de dicha 

jurisdicción. 

 

Artículo 70: Régimen de funcionamiento: 

 

1. 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 Ley 18/2010 de Juventud de 

la Generalitat Valenciana. 

 

2. Sujetará su actividad a las normas de derecho público cuando ejerza potestades 

administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico. 

 

3. La convocatoria, constitución, funcionamiento y régimen de acuerdos de los 

órganos del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana se determinarán 

por este reglamento de funcionamiento y de acuerdo con lo establecido en la ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones 

Públicas y del procedimiento administrativo común, para los órganos 

colegiados. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO. 

 

Artículo 71.- Procedimiento. 

 

1. Este reglamento podrá ser revisado a propuesta de la Comisión Permanente, o un 

tercio de los miembros de Pleno Derecho, y deberá contar para su aprobación 

con dos tercios de los votos emitidos por la Asamblea. 

 

2. En la convocatoria de la Asamblea, que deberá ser ordinaria, se adjuntará el 

artículo o artículos objeto de revisión, y las modificaciones que se pretenden 

introducir. 

 

Artículo 72.- Disolución del Consejo. 

 

El Consejo no se podrá disolver mientras cinco entidades miembros se muestren en 

contra. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

 

Queda abierto un periodo hábil de 12 meses para que las entidades que ahora son 

miembros del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana puedan aportar la 

documentación necesaria que acredite el cumplimiento de las nuevas normas. 

Transcurrido este tiempo se convocará una Asamblea para determinar los miembros del 

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 


