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Consero de l¿ Juventud

REGLAMENTO DE
DEL CONSEJO DE
EXTREMADURA.

La necesidad de desarolla¡ €l funcionamíen¡o del Co¡sejo de la Juventud de
Extreúadun y de sus órganos hace preciso canaliza. u¡ docmento que regute el
réginen intemo de es¡e Orga¡ismo.

Por todo ello. de amerdo con lo dispuesto €n elTítulo Prelimind, ¿nículo l.
apafado I. y en el Titulo III- aniculo 13- apafrados I y 2 de1 Dec¡elo 116/1996: de 3 de
sepliembre. por el que se ap.ueba el Reglanento de desdouo de la Loy l/1985. de 24
de enero, del cons€jo de la Iuvmiud de Extremadum

EXPOSICION DE MOTTVOS

TITULO PRf,LIMINAR

ARTICULO I ,. NATUR-AIEZA.

l.- El Cons€jo de la Iuvenlud de Extrem¿dura es un Orga¡ismo Autónomo de

carácter ¿dminishalivo, con person¿lidad jxridica propia y plena caPacidad para el
mmpLimiento de sus fines que. al mparo de los previsto en los dliculos 9 2 de la
Conslitución Espanola y 7.19 del Esil¡uro de Auionomia de gxremadura. se rig€ por la
Ley l/1985. de 24 de erero. del Consejo de Julertud de Extremadur4 por las
disposiciones del Rcglmento de desúouo de dicha Ley y por süs nomas de Régiúen

2.- Se constiluye como interlGutor repr€sentativo de l¿ juventud de

Extremadm dte los poderes públicos de la Conunidad Autónoma, ¿5í como cauce de
libre flpredón pda propiciar l¿ particip¿ción de la juventud en €l desarouo politico,
soci¿I, económico y culturalde Extremadurl

3.- El Consejo de la Juv€nrud de Exlremadur¿ se €l&ion¿ con La
Administración regional a través d€ la Consejerla que. orgé¡icamente. t€nga atribuidas
la¡ compet€ncias en materia de Juvenlud, y er e1 ejercicio de s$ nrciones, será
interlocutor válido dre cualquier Ins¡itución, tanto de cdácter público como Pivado.

IUNTA DE EXTREMADURA
Conseiena de loslovenes y delDepofte

REGIMEN INTDRNO
LA JIÑ'ENTUD DE



TiTU¿O I.- DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO I}f, I,A JÜVf,NTI'D DE
EXTREMADI]RA

ART'ICTJLO 2.- ENUMERACIÓN,

Los órsanos del CoDscjo de l¿ Juvdrud de Ex¡remaoum son:

a) L¿ Asamblc¿ Gener¿I.
b) La Comisión Ejccuti!.a-
c) El Foro de P¡€sidcnte y P.6identas.
d) Las Comision€s Especffic,ó.
e) Las Conisioncr Técnicas y los crupos de Tr¿¡ajo.

CAPITI'Lo I.- DE LA ASAIUBLEA GE¡{TRAL

sEcctÓN r..- NATURALEZ\ COMPETENCIAS y COttpO$CtóN

ARIiC{'LO 3.-NATTJRALEZA.

La Asdblca ceneral es el órsano supremo d¿ ¡epEs.rtación y d€cisión d€l
co¡sejo. que goza d€ sobennía en el áDbito de sus comp€iencis.

ARÍCTILO 4.- CONÍP ETENCIAS.

Son competscias dc la Asambl€a

a) Deciür l0s lineas sm@l€s de mtuación y pldi{icación aíual del consejo.

b) Aprcbar, si procede- lá g6tión d. Ia Coinisión Ejecutiva.

c) Co¡oc€r Ia Mcmoria y el Estado de Cuentas.

d) Aprobar, si proccdc, cl Proy€cto de Prcsupucsto Arual y el Balanc€ Eco¡ónico

e) Conoc€r y aprobar, si proccdc, los documtutos elabor¿dos por las Comisione.!
Espdífic¡s y €l rcsto de los órg8os d€l Coosejo y sus r€soleio¡€s.

0 Elegn y cesar a los/as miembros de la Conisión Ejecutiva

g) Conocer los acuerdos de admis¡ón r€alizados por la Comisió¡ Ejecuriva y decídi
sobrc las €xclusiores y so¡cioD€s p.opuG.stas por aquélla.

h) Fijar el inporte de las cuotas dc l¡s Eotidades ¡nir¡brc y crcü y disolver ls
Com¡siones Específicas que en cada monento se co¡sid@ oport¡üo.
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i) Creú y disolve¡ los Gropos {te Tñb¿jo v 16 Comisio¡es lécnicas, 4i como asmir

16 competencias.ie ldcomisión Ejecutiva v d. 16 Coúisión Especifrcas

j) Aprobar nomas de Réginen Inleño sobre ¿quellas materias no €glamentaJias por

s€r susceptibles de refoÍnas conti¡uas

k) Fijar los c.iterios genemles de conrr¿¡ación del personal con estricta su.jeción a la

nom¿liv¿ laboral y adrninislrativa y, del mismo modo, co¡ocer las cont'audones

€lectuadas y los prircipios de contmr¿ción.

m) Conocer los represenlantes del Consejo de la Iuveriud d€ Extremadura ante ros

di;inbs Orsdism;s, ari como el Informe Anüal de las s€stiones realizadas por dichos

representantes. aprobándolos si procede

n) Cualquie!¡ otra no atribuida a ot"o Ófgdo

ARTÍCULO 5.. COMPOSICIóN,

l.- La Asamblea estará compuesta po. los/as Delegados/as de las Entidades

miembro, debidm€nle acreditadovas €n cada momento, prese¡tes en el hgü de su

celebreión según los sieuientes ¡equisrtos:

a)LasE tidades a ld que se refi€.e elaníolo 6. apart¡do. ¡ lelras a, b cvddel

Reglañento de dsmollo legislativo conia¡á cón los siguientes Del€gadolas

- De 250 a350 afiliados/as

b) 25 Delegadoyas pam los compreddidos en el a¡ticulo 6. aparrado 1 l€tr¡ e dol

Ree menro de de'mo lo ie8blar¡o. repanido.as en proporción diGcIa ¿l número de

i"it.i". r"."r". ¿. .u¿" 
""" 

oc ros parido'judrcialc' de E\KmsduB no ñcediendo

de 5 por cada Consejo Local de Julentud

c) Los miembms obseflado¡es conraiin. en todo caso con dos Delegadolas co¡

2.- La Coúisión Ejecutiv4 a través de su Secretario/a er1€ndená una

ce.tificación ¡credilativa delnúfrero de Delegadolas de 16Ertidadds mieúb¡o

ARTÍCULO ó..ADQUISICIóN DE LA COND]CIóN DE DELEGADO/A.

Pda adqui.ir la condición d¿ Delegado/a en una d¿ten¡i¡ada Asamblea será

necesdno e lcunpl .menlo de lo"  ' igure. le .  requsr@':

a).- Haber sido €tegido/a po. ü¡ Entidad miembro pú¡ ollo, de acuerdo co¡ er ssrema

or.- En\ ra r l¿ SecreÉJ:a de Con'eJo de a lu\enrud de ExÚemadura (on l¿ d'elación

oue se ¡ ie  o a rcn 'o. . ru ia de l¿ { 'mblea rd re lac ión de De'egddos¿s v sJPlenres

J,."i"osi'. 
" 

ral efelro. conlbme ar punto d{enor Cn caso de ¡pl¿ani<nro de la

ilÑ". '- tnr'dade' miembrc üinen ¿secho " ñodiñcd loc xs Delecadova'
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¡ombrados/as desienadoyas m u¡ primer momcnto.

c) Acrcdita6€ debidamente de la Asamble¡.

d) Tener cMplidos los 14 años y ser medo¡ de 30 ados el dí¿ de la convoc¡toria oficial

ARTÍCI,Í-O 7.- SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDIüÓN DE
DELEGADOS/AS.

l.- El Delegado o la D€legada psdeni su co¡dicióD de ¡al por la¡ siSuientos

a).- Por d¡r término la As nblca pda evl¿ que tue elesido/a.

b).- Por renu¡cia exprcsa" dirigida d/la Secr€taio/a del Corsejo.

c).- Por decisión de la Entidad miembro a ls que represent4 pr€sertada Por escrito,
deb;damenie selladay con la fma del,4a Representante legal de la Ertidad.

2.- L6 vrcdtes que se produjern¡ se cubrirán con 16 suplmtes que haya
desig¡ado la Entidad miembrc.

^
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sEccroN 2'.- RÉcIMf,N DE FIJNCIoNAMTENTo.

ARTÍCULo 8.. MESA DE LA ASAMBLEA.

l.- La Mera estará comp@sta por ú Presidenle o u¡a Presid€ntq dos
Sec¡€ta¡ovas y u¡/a ModeEdor/a

2.- El Presidcntc o la PrEside¡ia de la Conisión Ejecüttua será el P.esidc¡te o la
PGsidenr¿ de la Mesa d€ la Asainblea.

3.- El/la Secret¡rio/a de la Comisión Ejecutiva se.á uno de los/6 Secret¿¡ios/as
de la Mesa d€ la Asanbl€a. U¡/a vocal de I¿ Comisió¡ Eje@tiv¿ ha¡á las 1i¡nciones de
2' Señtaio/¡ de la Msa.

4.- El Modc.ador o la Modendor¡ se¡á etegidc'/a 6n votaciór al principio dc la
Asatrblea, pudiendo cada Entidad miembro preseota¡ u¡/a Candidato/& L¡ ñ¡nción del
noddado./a súá la de admidr los tmos de peticiodes de palabm y conccdú16-

ARTicr,ao 9.- FUNCToNES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA.



Son tunciones de la Mesa:

a) LaOrganización de las tared y régimed intemo de l' Asmblea

b) Resolver cualquier inpugnrcióD o duda que se hav¿ pres€ntado fl el proceso de

acreditrción de Delegadodas. debiendo consitd a la Asmbloa e informdla de su

c) El son€timi€nto ¿ la conside¡rción de l¿ Asamblea de los provectos' propuestas.

reclamaciones y rccursos pleteados en el Orden del dia

d) La dir€cción de los deb¿tes y la c6rodia del ord€n durante los mismos

e) La interpretació¡ del p¡esente Reglañento y de las demás ron¡as obligatorias'

ARTICULO IO,. CONVOCATORIA.

l.- La Asmblea podrá ser ordindi¿ o extraordin¿ria Se convoc&á Asambl€a

Ordindia dos veces d ano, con u¡ mes de mtelación a la i¿cha de celeb'aciÓn de la

misna. La convocalona corerá ¿ caigo de la Conisión Ejecutiva

La5 Asmbleas Extaordinaris se convocalán con, al menos' 15 dias de

antelacién. por la Comisión Ejecutiv4 a propuesta de ésia o del 25% de las Entidades

ñiembro. L; propuesla que d€berá presentdse por sc¡ito' deb€ri incluir la cxposición

2.- La convocatoria d¿ clalqlier Asmblea se hmi medidte ci¡ación escriiA

fimada por €llla Presidente/a y dirigida a las Enticlqdes m¡enbro con acuse de 'ecibo,

en la qüe deberá incluirse la fech¿! la hófa en l' v 2' convocaro.i4 el luga de

celebreión y el correspondiente Ordon delDi¡

3.- Sin ser exclusivo, las A$mbleas Ord¡narias t.ndiin porobj€to.

¡) Aprobar lapimi¡cación anualdel Consejo
b) Ap.oba¡ el Informe de Gestión Anual.
,) Fijarelimporte de las cuotas.
d) Cónocer Ia Meno.i¡- el Estado de Cuenlas y el Bala¡ce d€ Situación

4 Aprcbü el Proysto de Presupuesto Anualy el Balúce Econóñico Anual.

4.- Entre Ia ¡ecepción de l¡ propuesta de Asamblea Extraordindia y la

celeb¡¡ción de lamism4 no podrá mediar má5 de un mes

5.- Las Asmbleas Exbáordi¡arias debeún te¡er en su Order del Dla los punlos

que notivdon su convDcatoria.

6.- LaCoúisión Ejecutiva pDdrá establecer una lecha limite p¿ra la presenl¿c¡Ón

de rcsoluciones. enmiendas y propuestas.

ARTÍCULO I I.. ORDEN DEL DiA.

") 
ElOrde¡ d€lDiaserá r¡ado poflaComisión Ejecutiv¿
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b) Las Entida.les miembro podán enviar Peticiores de inclusión de punbs en el

o.de¡ del Dia. con 15 dias de ant€lrción a la Asmblea. pro ésta deberin s€r

ratificadN po¡ la Comisión Eje@tiva. a no ser que la solicitud sea avalada al

menos. por;inco Eniidades. Siesasí. la Peticjón será automáticÚne¡te incluida-

"J Las únicas p.opuesias que se debalirán en Asamble4 sean aprobadas o 'echaz¿das'

ser¿¡ las que se hayan presenudo porescnlo en el plazo establecido

o Los puntos del Orden del Dia quedarán ¡edact¿dos con la precisión n€cesa¡'a para

evitd interpretaciones que pudiera¡ desviñüar su contenido y alcdce
.) No podrá ser objeto de delibe.ación, votación o rcuerdo. aslnto alguno que no

figure en el Ordfl del Dia- saho que la mi¡ad más u¡o de lovas Delegadov¿s

ac.editadovas er la co¡¡esPoúdiente Asmblea dí lo decidáú

ARTÍCULO I2.- DOCUMENTACIÓN.

La docmentación corespondienle a cada sesión de la Asamble¿ se pondrá a

disposición de los/as Delegadoyas desde el nomento de su convocatoria, a menos que

ell; no tueú posible por causa jusiiicada Para ello. dicha documentación será enviada

a l Entidades úimbro €n un pl¿o no inferior a 7 did a contd desde Ia fecha de

celebmción d€ I¡ Asmblea. salvo que ésta tuviera que ser suspendida o apl¿ada' e¡

cuyo caso. la remisió¡ serí¿ pospuesta hast¿ una nüeva convocatoda

ARTÍCULO 13 - CONSTITUCIóN DE LAASAMBLEA'

l.- El quórum pam la válida co¡stitució¡ de la Asamblea' en prim€á

coúvocatoria¡ será dc la mitad más uno de loyas Delegadovd propuestos por 16

Entidades ñienbro de Plmo Derecho. Si no €xislie.a quórun, la Asamblea General se

reunirá ñedia hora después, sin rec€sidad de qD€ medie nueva conYocatori4 siendo

suticiflte la prcsencia de una lercen parte de las citadN Entid¿des

/e
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2.-Las sesiones seitn públicas y. a t¡l efecto- la Coñisión Ejecutiva habihaii el

l.- La Comisión Ejecutiva podrá, si6i lo {eo opoÍuno. permitir laasistenciade

otras personas con voz p€ro sin voto.

ARlictt-o 14.- DELIBERACIoNES.

l.-Ningm Delegado/a pod¡í i¡ter€nir sin haber pedido v obienido deula

Mode.¿dor/a €1 uso de la palabr4 que seni concedido rcspetddo los tumos

2.- Nadie podú ser irterrumpido cuando esnt en el uso de la palabm. Tm sólo

el/l¿ P¡esidente/a podní adverir alla o¡adola que se ha agotado su tiemPo, Ilamale ¿l
orden o a la cuesiión y reli.¿rle el uso de la palabra.

3.-Cusdo a juicio de la Mesa, en el desarollo de los debales se hici€rd

alusiones qu€ iñpliquenjuicios de valor o inoxactiludes, sobre la p€rsona o condüc¡a de

u¡/a Delegado/a o En¿id¿d, se le podni conceder el uso de la palab.a al/la alud¡do/a ó

al/la Rep€se¡tút€ legat, paE qu€ po. ú tiempo má{imo de tres mituros conleste

estrictamerte a las alusiones r€alizadas sin e¡trar e¡ el fondo del asu¡to



4.- E¡ cu¿lquier estado det debate. ü Delegado/a podrá pedir la obsewúc'a de

la nom¿¡iva legal vigente.

5.- Cüalquier Delegado/a podrá tmbién solicitar. du@nte la discusión o antes de

votar, la lectun de las nomas o documentos que crea convenio¡ie con la finalidad de

iluslrar la ma¡eria que se tmte

6.- Si no hubiese p¡ecepio específico, se etrtenderá qu€ en todo debate cabe u¡

ffio ¿favory otrc er co;lra La dureión de ls inteflenciones en uúa discúsiór sobre

cualquie. dunto o cuestión, salvo Precepto en cont€rio, ro excederá de l0 mmolos

7.- L¡ Mesa podrá acordal el cier.e de la discusión, cuando eshne que un asunrc

esrá lo suficién¡emente debatido.

E- Cuando lolas mi€mbros de la Mesa deseen toñÚ parte e¡ el debate

abaúdonarát su lugd en la mism4 eltc¡mdo su i¡te¡v€nció¡ desde la tlibun4 no

incorpoií¡dose a la Mesa hdta ¡o haber fin¿liado su particilación-

9.-Toda propuest4 ¿ntes de ser sometida a votació¡, tendrí la posibilidad de

l0-- Coresponde a la Mesa apl;car con suficie¡te flexibilidad este aÍiculo'

ARTÍCULO I5.. ADOPCIÓN DE ACUERDOS'

I - Los acuerdos serán adoptarlos por navofia simple. salvo disposiciótr en

2- Elvolo de lovas Delegados/ás es personal e i¡delegable no admitiéndose el

J.- Se considera periodo de votación desde el momento en qüe la Mesa

proclme esie hecho y se conlrole el acceso a la sala. hasta elmomento en que laMesa

Las votacion€s sólo podrár inte.rumpirse en caso fortuito o de tuerza mavor,

¡lebiendo. en tales supuestos. coñerzüse de nüevo Du@te sü desarollo, oo se

pemitirá a lolas Delegados/as entrd €n la Sata de voraciones ni abúdondl¿. salvo en

casosjustificados. con la venia de la M€sa

4.- Duran¡e las votaciones, la Mesa cuidüá especi¿lnente d€l orde¡ en la

referida Sala y de l¿ idenndad d€ los vota¡tes, v aclMá el procedimiento d€ vot¿ció¡ v
las mayorías a conseguir

5.- Lavot¡ción podrá ss po. asentimiento, ordinúia o secreta:

.) Se consideraii por Aenliúien¡o, cuando se trale de lN propuest6 quq üa vez

crunciadd por el Presidente o la PGside¡t4 no suscitdán objeción En oro caso.

se hará votrción a.dirdi¿
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r,) La lotación ordinariase r€alizdáamano ¿lada opor nombmlen¡o

o Seii necesa a votación secrcta fi iodos aqueuos a$ntos eú los que as' sea

soliciiadoy la Mesa Io crea conveniente.

ó.- Crmdo en una votación dos propuestas alcancen el rnismo número de votos
y sólo üna de ellas haya de ser elegida. se volve.á a realizar un hnno de debate v se
repelirá la volación: si s€ welve a confiÍnar el empate se mantiene el staus quo.

ARTiCULO I6,-ACTAS.

l.-Loyas Secretdiovd levan¡ará¡ Acta de cada sesión de la Asamblea' er la

que figurcn los acuerdos adoptados y todas las circunslancias qüe r€sulten proc€dentes
pafa ur fiel .€flejo de las sesiones.

2.- Cuaiquier Delegado/¡ podrí pedi. que co¡ste en Acta la expresión literal de

cieltos p.onüciMientos o declMciones corc.etas fomuladó con la debida co¡cisión.

3.- El Acta de la Asmblea- levanlada por 1016 Secre¡a¡iolas, con visto bueno

del P¡esid€n!€ o la President4 sení aprobada al inicio de la siguiente Asamblea, si no se
produce ningun¿ .€clanación. De producirse, habría de resolverse en I¿Asamble¿

CAPÍTULO U.- DE LA COMISION EJECUTIVA

SECCIó\ I'.- N{I,RALEZA, COMPETENCIAS Y COMPOSTCIÓ\

ARTiCULO IT..NAIURALEZA.

L¡ Comisión Ejecúiva es el órSano €ncdgado d€ ejecxtd los acue.dos de Ia
Asamble y de los Fo.os de Presidentel6. promov€r la coordi¡ación y coñu¡icación
ertrc 16 Comkio¡es Especificd y Grupos de Tnbajo, asi como asumif lá Sestión
ordinana del Co¡sejo cuddo laAsambleano estáremida.

ARTiCULO 18.. COMPETENCIAS

Son competencias de I¡Comisión Ejecutiva:

4 Prepdd los tnb¿jos de laAsambleá.

b) Elevar a la aprobación de la As¡mblea el Informe de Gestión. el Balance
Anual y elProyecto de Presüpuefo.

c) Dd a conoc€r a la Asmblea la M€moria. el Est¿do de Cuenc$ y el Balance de
Situación.

d) Coordine los hbajos de los Comisiones Específca y d€ ¡quellos Grupos de
Trabajo o coú¡iones TécnicN que haya podido oslablece. la Asamblea o la propi¿
Coúisióú Ejecutiva o alguna Conisión Especifica.

e) Ejecute ld decisiones de laAsanblea.
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i) Decidir e intbrmar sobre ld cortrataciones del person¿l de servicio del Consejo

seAún Ios ffiterios adoptados por la Asmblea

g) Inlomar sobre la admisión o no de ¡uevas Entidades y sob'e la ap€rtura v

tFmitación de expedientes de expLrtsión.

h) Intbmar sobre la i¡rerur€tación d€l pr€sente Reglamento

i) EIegir loyas ¡eprcs€ntantes d€l Consejo de la Júventud de Exirem¡dlrm dte los

disri¡6s ó¡ganos I da.los ¿ conocer a la Asaftblea. L¿ comisión Ejecutiva delesará d

las comisiJnes Específicas Ia reprcsentación en ¿quellos carsos relacionados con las

materid quo éstas tmbajm-

j) Velar por el cumpliniento del prese¡te R€glamenro v d€más nomas d€ oblisado

k) Aquellas otras establecidas por €l p€*nte Reglamento v demás nomas establ€cidas

ARTÍCULO I9.. COMPOSICIóN.

l.- La Comisión EjecuÍva 6teá compuesta por un/¡ Pr€sidente o Presidenta

u/a Vicepresidente o vicepresidenta un/¿ Secretario/a- un/a Tesorero/a y 5 vocales

siendo éstos últimos los de Ias Comisiones Especificd

2.- Los/6 miembros de la comisión Ej¿culiva no ¡endÉn derecho a voto en 16

Asanbled ni Fo¡os de P.esidentes.

3.- Los miembros de Ia Comisión Ej€cutiva no podrán 4istir como

representdtes de Entidades en los órganos v actividades del Consejo de la juven¡ud de

4.- No podrá húer dos o úás miemb.os de la Conisión Ejecutiva qúe

rcpr€senten a una nisma Entidad.

ARTiCULO 20..ELECCIÓN

l.-Los/as miembros de la Comisión Ej€cutiva son elesidos/as por sufrasio

univeBal, di¡ecto y secreto po. y ertrc loyas Deleeados/as debiddn€nte acrediBdos/as
y presentes en el momento de la elección de las Enlidades niembro con derecho ¿ voto

en la Asanbl€a. de acBerdo con elsigui€nG sistema electoral:

.) Con areglo al cal€ndafio elecro@l que, er cada c6o. ¡rje la Conisión Ejecutiv4 al

menos I m€s dtes de la finalización de su mandato' podmn presentae

cddidaiuras con especificación d€ los cdSos a que aspira cada uno/a de sus

firmantes. A las cmdidaturas debe¡á adjuntarse un progrma electoml. En

cualquier caso. la pr€senlación d€ cddidaturas d€bení lnalizar 20 días mtes del

comienzo d€ la el€cc¡ón.
r,) Se efablece un plazo d€ rcclamación d€ las caodid¿tulas. en los cinco dias

siguientes a la finalización delpl¿o indicado par¡ lapresentación de lasmismas

o c;nfo¡me al calendario electD€l elatomdo se p¡ocedeni a distribuir a todoyas
Iotas DeleSadolas debidmente acreditadovas v p.esent€s en eL momen¡o v
lu8d de laaotrción ls cúdid¿tuE y p,oglda ¡&ibidósdent¡o del Plazo

O En el mom€sto de la votación, la Mesa Electoral distibuirá a loyas Detegadovas
p.€sentes papeletas suficientes de cada cmdid¿tura presentada. con las cBales se

€jercerá el derecho al voto.
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e) Resultaún elegidos. en la p.imera !u€h4 el/la cmdidato/a que hala obten¡do la

ni¡ad más u; de los votos emilidós por los/as Delegados/as debidamerte

acreditados/as de las Entidades mienb.o presentes en el lugar y momenio de la

n En segunda vuelta oprarin a los c¡rgos no cubierios los/as dos ca¡did¡&vas f,ejor

sinadolas. r€sultando eleeidoyas los/as que obtenga¡ mavor número de votos

En caso de que haya una sola candidatu€ v hava obtenido mayoria simple en la

p.ünerá welt4 no seií necesaria una segund¿

2.- Las dilintas candidaturas deb€rb dirigirse a ln Asanbl€a pd¿ def€nd€r sus

progidd con a¡t€rioridad al inicio d€l prcceso de votrción v duranre el trenpo que

marque Ia M€sa de Ia As¿mblea.

3.- En cáso de eleccioúes ¿ cargos. se constituiÉ una Mesa Elec¡oF¡ cuvoVd

componentes no podrán figuú en ninguna de las cadidaturas present¡dd

La M€sa Elector¿l estdá lomaü por ür/a P¡esident€/A on/a Secre¡ario/a y un/a

vocal. La elección será isu¿l que la de Mod€mdor/a

4.- La votación será nominal, por nombmmiento de cada Delegado/a en voz arla

po. paJte de l¿ Mesa Electoral.

5.- La M€sa Electo@i, acabado .l proceso' proclmará los/as Detegadosd

ARTÍCULO 2I.. MANDATO.

El úddato de la Comisión Ejecutiva es d€ dos años Sus micmbrcs sólo püeden

se. €eleeidos '.malezen el nrsmocdgo

ARTiCULO 22.- CESE YABSENTISMO,

En caro de dimisión. cese. baja o escasa asistencia (menos de un 25% d€ Ias

Comisio¡es Ejecutivas dlrante un año) de ur/a nienbro de la Coñisión Ejecut¡v4 ésta

designani un slstituto de entrc sus miembros ha¡ta co¡voc¿¡o.ia de nuevas eleccrones
para cubri. el cdgo vacante en la Asaúblea imediat¿mente postenor ar cese 0

ARTiCULO 2].- DEL PROCEDIMIENTO DE LA MOCIóN DE CENSURA'

l.- La tlmitación de úa noción de censua podrá ser dirigida hacia la totalidad

o haci¿ una pane de cada uno d€ los Órsanos electos d€l Consejo, cua¡do se considere
que deterninadas actueiones de los mismos alen¡a¡ Sravemenle conra lÓs p¡inc¡pios,

lineas de aciDación, no.mativa o acuerdos del Consejo, o i¡Nmpler gravemente 16

oblieacjones inhere¡tes al cargo.

2.- L¿ lramilación de la mociód de censum se i¡icidá media¡te escnlo nohvado

delpromoto¡ de la m isma firmado por loyas Responsables legales de, almenos, m2i%

d€ las Entidades mienbto.

3.- R€cibido €lescrito en elRegistrc Gen€¡al del Consejo' laComisión Ejecutiva

dispond¡á de un pluo de l5 díd para la verificación de los datos presentados v
procadeú a la convocaloria de una As€mblea Extmordinúia con la moción de censum

como uico púm d€lOrden delDía- En afrbos c$os, la Asmbloa deberá celebrme en

un plazo no superior a 45 dras dcsde I¿ recepciór de la solicihjd d€ t amitación no

pldi€ndo celebr¿rse ri¡8lna Asamblea en¡re ta¡to. salvo aquéllas qu€ hubies€n sido

ionvoca¿as con anterioridad a l¡ ecepción del esüito de petición de moción de
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4.- Ptospera¡á ia moción de censu¡a c¡ando sea resp¡ldada pot al menos la

mayoria de dos tercios .te los votos. €mitidos en la Asmblea La volación será secreta v

no c abñí segunda vue lta.

i.- En caso d€ que prosperase la moción de censura cont¡a üra pafe de un

óredo. las pehon¿s oolelo de ld m;sma ce"tr¡n auromáticamenre qendo ¡ustiruida' en

.ui n n",ones por orros miembros 'a (omi.ton fjeslrvd po! ¿$ndo de sus

iniegrant€s. La5 vaca¡tes .esuftmtes seiá¡ cubiertN en la siguiente Asamblea

6.- Si la moción de censura es contra 1¿ totalid¿d de la Comisión Ejecstiva se

d;undd d l "  mr 'ma comoos.c ión á l rem¿r ivd de un¿ nre\  a Comrsion EJecut¡ \a la  $¿l

.omd; poses;on s l¿ misma As¿mbre¿ en e caso de que prosperm ld moción rodo

euo en los tóminos previstos e¡ los aniculos 19 al2l del presenle Reglamento

7.-No podrá pment¿rse noción d€ censura contra l¿ Comisión Ej€otiva o

conra un miemb¡o de la mism4 du@t€ los seis meses siguient€s a contar desde su

el€cció¡ o desde Ia p¡esentación de otr4 resPectivamenle

ARTÍCL'I-O 24,. SUSTITUCIóN DE LOS/AS MEMBROS'

l.-En los supuestos de suslitución de persoMs aisladas dentro d€ este órg¡no se

entienden elegidos/ar por el liempo que rcste a suslituir

z.-Lovas ñiembros de la Comisió¡ Ejecutiva qle cumplar la edad limile l¡ada

po¡ este Reglamenio en el ejtrcicio del cargo concluirán el mddaio pda el que han sido

3.-En caso de dimisión o cese de la ñilad miis üo d€ la Comisión Ejecut'va se

deb€rá convocar elecciones inm€diaus de acuerdo alproced¡miento 8'neml mdcado en

€l anículo 20 del pr€sente Reglamento d€ Régimen tnterno

SECCIÓN 2"- FUNCIONES Df, LOS/AS MÍEMBRPOS Df, I,A COMISTÓN
EJECUTIVA

A
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ARTicuLo 2i.- FUNCIoNES DEL/LA PRESIDENTE/A

Coresponde allla Preside¡te/a ld siSuienEs nüciones:

") 
Representü alConsejo dte las instituciones públicas y p.ivadü

o Coordind la€jecució¡ de los acu€¡dos adoptados por l¡Comisión Ejecutiva

d CoDvocdy presidi.ls reuniones de laAsanbleav la Comisión Ej ecutiv¿
lt) Fijú el O¡d€n del Día de la Comisión Ejecutiva incluvendo en tos msúos

aquellos puntos solicilados pot Iolas miembros con la suficieüte antelación'

4 Uriliza¡ su volo de caliitad pdaelininar los empates producidos en las vDtaciones-

o Ordend los pagos válidamenfe acordados

d Dd el visto bueno a las Actas lovantadas por el/l¡ Sec.elar¡o/a
h) fmpulsar] dirigir los tnb¿jos de la Comisión EjecBtiv4 de rcuerdo con las ltueas

de ac¡uación ma¡cadas por la Asmblee
i) Adoptd las medidd d€ acluación de cdácler u¡sdte para el bu€n gob'emo.

régi;en y adminislración det Consejo. dmdo cuenta a la Comisión Ejestiva en la

reunió¡ más irmediau.
t Aquelld otr6 €stablecidd en el presente Reglmento y on otras noms v



ARTÍCIfLO 26-. FUNCIONES DELIAVICEPRESDET'TIE/A.

roresponde al.la \ rcep,e'iden!e/a las sBuienles run'innes:

A
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Asumir las tunciones del/la ftesid€nte/a €¡ los casos dc ¿usenci4 €nfemedad'

dimisión o c€s€. cor caracter genenl s€rá responsable de aquellas tareas o

funciones que estime oportu¡as la Comisión Ejecutiva A los efectos de sust¡tuü

al/la P€sidente/a, eL4; Vicepreside¡te/a se actudá como dec¡da la Com¡sión

Aqüellas otras eslablecidas en el presmte Reglammio v m oras normas v

ARTÍCULO 2?,. FLNCIONES DEL,'LA SECRETARIO/A'

t.- Corcsponde¡ al/la Secretario/a lú siguie¡res funcio¡es:

¡) Redactü, con el visto bueno del/la P¡esidente/a. las Actd de 16 reu¡iones de la

Com¡ión Ej€cu1iváy las Actas de 1s Asmbles.

¡ Lleva y cusrodiar ios archivos, el libro de Regist.o de Eniid¿des miembrof el

Libro d; Aclas donde se co¡sis¡a¡án las Actas de la Asdblea v rflniones de la

Comisió¡ Ejecu!¡va Foro de Presidentev4. Comisiones Especilicas' G¡upos de

Trubajo y Comisiones Técnicas.
o Reciblr i dr cuenra a tos distinlos órsmos dsl C J Ex do todas las solicitudes v

comu¡icaciones que se remit¿n al Consejo

O Expedir las cerrificacíones qu€ soliciten los inbresados

o Di;isir €l S€üeteiado {ielCo¡seio bajo laorient¿ción de la Comisión Ejecutiva

¡ equillas orras que le sean atribuidas por non¡s de oblig¡do cunplimionlo'

2.- En el caso de ausencia, eni¡medad, dinisión o ces€, el Secreta¡o se¡á

snsiituido por otro miembro de la Comisión Ejecntiva por aÑerdo de la missa

ARTiCULO 28.. FLTNCIONES DEL/LA TESORERO/4,

Coresponde aula Tesorero/a ls siguienÉs tunciones:

.) Custod'ar los tbndos del Consejo
b) Informd p€ródicamente de la situación €conómica del Consejo a la Comisió¡

Ejecuriva alForo de Pres¡dedlevas v a las Entidades miemb¡o del C J Ex

") P;gaf los ljbmnientos que autorice la Presid€ncia conforme acu€rde la Comisión

Ej€cutiva.
o Re¡lactar el Proyecto de Prcsupuesto Anudlv el Balance Econóbico Anwl que la

Comisión Ejeculiva h¡ de presentar par¡ su esrudio v ap.obación por la Asamblea

a Redactar ;l E$do de Cuontes y €l Balance de Silt¡&ión que la Comisión

Ejeculiva ha de prcsentar a l¿ Asmbl€a pdá str conocrmrerto-

¡ ine¡esar y .etirar ibndos de las cuenias bmceias co¡jBtuaúerte con el

o Llevü un inve¡ta o de los bienes del Cotsejo. de los cuales €labomñt c€nso

patrimo¡iai que €stdá bajo la curodi¡ de la Comisión Ejecutiv¡ v a disposición

de cualquier Entidad mi€mbrc yde los disiintos óganos delC J Ex

!) Controlar lacontabilidady verifica.laCaja.
i) Cuidaf el cuñpl¡diento de lo establecido €n la Lev Gene€l de Hacienda Pública

de la Comüid¿d Autónoma v cudtd otras disposiciones económicas al¿cte¡ al

C.J.Ex.
, Aqxellas otÉs que le sean ¡tribuid6 por ¡ormd o ¡cuerdos



ARTÍCULO 29.. FLD{CIONES DE LOS/AS VOCAIES'

Lovas Vocales de la conisión Ejecutiva ejerc€rá¡ 16 tunciones Pam las que ha¡

srdo eleerdo"as v, adem aqdellas oÚas que les sean encomfld¿dd por ere
"d;;;;i;. 

ñ i" 4onids q;e se apruebeh oor decinón de rd Propi¿ comisió'

Eiecun\a o por deci(ión de la A.mble¿

sECcIÓN 3".- RÉGIMEN DE FUNCIoNAMIENTo

ARTICUI O 30.  CONVOCATOPJA Y ORDTN DEL DiA

l.- La Comisió¡ Ejecutiva se reunirá una vez cada mes en sesión ordinaria v en

ses;ón extraordinaria en ias ocasiones en que sea convocada por el/la P'esident€/a.a

inli"ii"u pi.p¡n o 
" 

p*i"¡on escrila de u tercio de lolas nienbros de la comisión

Ejecutiva

2.- La Co¡vocatoria de las reuniones de la CoñÑión Ejecutiva se 1rm¡tar¿ Por

rscrilo cor und an'erac;ón mínird de' .las. sal\o urgenc ¿ er culo c¿so bala¡ú 48

ho€.. e id ¿compdñ¿da del Orden del dir fijddo por el/l¿ PresjdenLe/a quren |¡nom en

;ue¡t; b5 p€ticio;es romuladas por lovd demás miemb¡os de IaCo6isión Ejecut'va

ARTÍCULO 3 1,- CONSTITUCIÓN.

l.- El quó¡m para la v¿lida constitución de l¿ Cof¡isión Eiecutiva será el de lá

mayoda absoluta de sus úiembros

z.-La Comisión Ejecutiva quedei válidamente constituida, aunque no se

cumplan los ¡equisiros de convocalo¡i4 si todos/as lÓVas miembros se reúnen v as' lo

¿cuerdd po. u¡a¡imidad.

ARTiCULO 32.. DELIBERACIONES.

Al/l¿ Presidente/4 que ojerceii las fuúciond de Modemdor/a le coEesponde

diigir los debates y vele po. su buena ma.cha, al como por el orded dura¡le los

A
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ARTÍcuLo 33.- vorAcloNEs.

Para que Ios acuerdos sean válidos deberán ser adopiados por mayoría simpl€ de

la Comisión Ejeculila. El volo d€l/la P¡esid€¡te/a decidiní fl caso de €mpate



ARTiCULO ]4.. ACTAS.

El/la Sec¡etário/a del consejo de l¿ Juveniu¡l de Exrremadura levmtará Ac¡a de

cada u¡a de l¡s €uniones, €n lü que tiguraiín los acuerdos v lodas las circüstancras

"r" 
,"""r"" o.*¿*"t p".a el ñel refl;jo ¡le Ias reuriones Las Act4 s€rán tirmadas

J- a s*.i.1.. con el visto bue¡o del/la Presidente/a, v se¡á¡ ap¡obadas en la

CAPTTULO IIL FORO DE PRESIDf,NTf,S Y PRESÍDENTAS.

SECCIóN T.. NATI]RALf,ZA, COMPOSICIÓN Y COMPETENCL{S

ARTÍCULO 35.. NATTIRALEZA Y COMPOSICTóN'

El Foro de P¡esident€s/as es el óreano decisorio mriximo entre Asambleas del

( J.Er.. compuesro por uia represenL¡n e de cao¿ Jna de ldr tnridader miembrc del

ói e".. *ti"*-"i *,"¿¡"dos porsu trrtüd. J por los ¿ mrembro( de la coñisión

Ejecuiiva q¡e te¡diin derccho a voz p€ro no a voto

ARTicuLo 36.- CoMPETENCIAS Y FIJNCIoNES.

Las ii¡ncio¡es primordiales del Foro de Pres identes/as son :

l') Asesod ¡laComisión Ejeculiv¡en cüdtas cuestiones és¡a pldtee

2") Cor cdácter ug€nte, €l Foro de Presidentelas podrá tomd decisio¡es sobre- las

cJmpetencia asignúro ara Asmbleaquo se señdú a continuación debiendo r¡t¡ficar

€stas dec¡iones en lasigriente Asanblea:

al Modificar las lire6€specíficas de actua€ión nacadas por laAsmblea'

b) Aprcbar, si p.ocede, la gcstión pdcial de la Comisión Ejecut¡va

4 Conocer lá Memo.ia y el Estado de Cuentas
¿j conocer y aprotan si procede, los documentos del Presup¡r€sio Anual v el Baloc€

e) Conoce. y aprobai, si Procede, los docunentos elaborados por las comisiones

Especificasy elrcsto de los órga¡os delConsejov sús reso¡uciones'

i) Aprobar Nomas de Régim€n I¡terior sobrc aqüellas m¿t€¡as no rcghmen¡aflas' por

ser susceptibles de rcformas conlinuas
g) rijm los critenos generales de contntación del peBonal con estricta sujeción.a la

iormativa ta¡o¡¿l y a¿ministmtiva. asi como conocer las corrataciones efectuadas v

los principios de conlralación
h) ¿ono; los representa¡tes d€l C J Ex ante los distintos organisnos v el infon¡e

parcialde sus gesliones, ap¡obándolo, si p¡ocede.

ARTÍCULO 37.- QUÓRI.'M.

El quórum pda la váli.la consiitución del Foro de Presid€úl€las en primen

convocato;a será de la mit¿d úás üo de las Enlidades nienbro de Pleno D€recho El

Foro se co¡stiturrá en segunda y üllima coúvocatoria una hora después de la prinera

co¡ un rercio rle las Enti¡lides miembro de Pleso Derecho De no lograrse quórum en la

I
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segunda convocatoria se suspendierá el Fo¡o de Presidenrevas

ARTÍCULO 38. CONryOCATORIA.

l.- La Comisión Ejeotiva convocei elForo de Presidentes/as a¡ menos ¡¡na vez

cada semest¡e. Entre reun¡ones no podrán trd¡scBú mrás de ocho meses

2.- La convocatoria se efectuará al menos con diez dias de dlelación A ella se

acompana¡á el o.d€n del dia- En éste habrá¡ de incluirse aqu€tlos pütos que' co¡ lres

días de a¡telación, presenten, al meros, ües Entidades mienbro. Se incluüán puntos en

€l Orden del Día un; vez inici¿do este Forc, sieinpr€ v cuando lo aprueb€n la mitad más

I - Ls Enlidades mie¡nbro deb€rán notificü el/la Represmta¡te que asistini a la

codvocato¡iaf su süplente con, al m€¡os,48 horo de anteleió¡'

SECCIóN 2'.- COORDINACIÓN DEL FORO Y ACUf,RI}OS

ARTiCULO 39.. COORDINADOR,/A. SECRETARIO/A DEL FORO'

El/la Coo.dinador/a del Foro será el/la Pr€sidente/a d€l Cons€jo eyla Secretario

del nismo rctuafti como Secr€tario/a del Foro y l€vanlará Acta de éste. debiendo ser

aprobada en la siSuienle rcunión. previa remisión a las Ertid¿d€s m'embro' p¿ra su

eitudioju¡to con la convDcato¡ia y el orden d€l Día delForo de Piesidentes/N

CAPíTULO ry.. COMTSTONES f, SPf, CÍFICAS.

SECCIÓN T.. NATI]RALEZA, COMPOSICION Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 40,- NATURALEZA

l.- Las conisio¡es Especificas son ó¡ga¡os a lravés de los cual€s cumple el

Consejo las tunciones que le son propi6, sin perjuicio d€ las conpetencias de la

Asamblea. de la Comisión Ejecurivay delForo de Presidentes/as

2.- Las Comisiones Especifica! son las instancias de tr¿bajo del Consejo v su

función es la de elabor¿r los documentos y propuestas de ac¡¡ac'ones concrcÉs' que

senirán de base püa establecer las decisiones del ñismo Cada Comisión Específica

dispone de autoromía p.opia pda establecer prioridades v métodos de tmbajo Sin

eñbargo.las resobcio¡es de cúácter genenl de 16 Comisiones Especificas no linclla¡

al Co¡sejo hasta que no son €tificadas porlaAsmblea

J I ¿s Com$,ones Especrn(rs son crcada por ra A"anblca par¿ cueslio4es

juveniles e inilü{iles. a instanci¿ de la Comisión Ej€cutiva o de un tercio de las

Entidad€s ¡niembro del C-J.E1. y debenin s€r ratificadas €n Asamblea.

A
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ARTiCLILO 4I.. COMPOSICION
A

eJExl.- Pod.án fomar P¿.¡e de cada Comisión Especifica:

4 Entidad€s miembro
b) Aqlellos col4tivos. a5ociaciones y personas con caracrer de invitados que se

co¡sidere oportüno

2.- La Comisión Esp.ciiica estableceá mualnente, conform€ a las posibilid¿des

oresupuestdias, el cupo máximo d€ personas que puedd adscribirse a cada una d€ la!

bom¡'slonx gspeclncas etminimo palaquese celebre una Comisiór¡ Especil'ica sert el

de t¡€s Entidad;s mienbm. sie¡do la rcpresentatividad máxim4 por Entidád miembro'

de dos coBoonenres. bsdndose. en rodo cao. en Úilerios de mdvor repte)ent¿li!id¡d )

ren-Dilida¡). sub.idrdiMenre. en elde P'esenhcion de "olicitud 
de asÑenc¡r

3.- Toda Ertidad miemb¡o lend¡á la obli8¿ción de aru¡ciar. con 48 horas de

antel¿ción. la confimació¡ de asistencia alaComisión.

4.- Los/as miembros de la Comisión Eiecútiva podÉn asistir' con voz Pero sin

voto, a las reuiones de las Comisiones Específicas

Toda perso¡a integEnte de una Comisión Específca tendrá derecho a voz v

voto en las cuestiones ¡elacionad6 con los trabajos de la Comisión

sECclóN 2'.- EL,'l,A cooRDlNADoR/A Y EL/L{ SECRETARIo/A

ARTicLrLo 42.- FLNCIoNES DELIA cooRDINADoR/A.

Las tudc¡ones deula Coordinador/a de las Comisiones Especilicar son:

d Represen¡ar a ia Comisión Especilica en la comisió¡ Ejecutivd del Consejo de ia

que es mrembro.
¡r Convocar, lermtt y dirigir la reunióñ de la Comisión Especifica q¡e coordi¡e

o FÜa. el Orden del Dia, incluv€ndo ¿quellos puntos que sean solicitados por lovas

miembrcs con antelación nec€sanL

4 Dar€lvisto bueno a las Actas de las |euniones de dich¿Conisión

r Prcsentü üte Ia Comisión Eieculiva los acuerdos de la Comisión Especifrca que

r Aquella¡ olr'as funciones que le correspo¡dm coúo vocal de la con¡¡Ón

ARTicuLo 4i.- FI,NCI0NES DEL/LA SECRETARIO/A

L-C¿da Comisió¡ Especifica elegiá de entre sus miembros a ula Secrcta¡io/a

2.- Es tunción dcl/la Secretario/a de la comisión EsPecific¡ lfla¡tar el Acta de

cada reúión. que süá visad¡ por el/la Coordi¡ador/d respectivo v aprcb¿da €n l3

siguiente reuión de l¿ comisiót

El/la Coordina¡1or/a de la Coúisión Especifica pasará copia allla Secreta'io/¿ del

Co¡sejo p&asu inclusión er €iLibro de Actas.



SECCTÓN 3'.- RÉGIMEN DE FIJNCIONAMIf,NTO

ARTiCULO 44.- CONr'OCAIORIA Y ORDEN DFI DiA'

l.- Las Comisio¡es Específicts se remiiín como mínimo seis veces al alo de

acusdo co; ; I c.hndeio rtla;o por ld comÉión FJecurila v a prcpuesta d-e la propia

Comisión, sed convoL¿das Por s6 Coordin¡dores/as respeclrvold) Enüe caoa

.eunión de una misma Comisión Especifica no podián pasar más de cualro mes's

2.- La convocatoria de las rftniones se imilará¡ con una antelación de l0 di6

como mínimo, acompaña.la po. el Orden del Di4 que será l¡ado por evla

Coordin¿dorla de acuerdo con el pla¡ de trabajo

ARTíCULO 45 . ADOPCIóN DE ACUERDOS-

Pam la adopción de acutrdos será necesdi¿ la mavo'ia simpie de loyd

presert.s. En caso de empate, evla Coordi¡ador/a tendrá voto de calidad'

t,
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cApiTULo v. coMIsIoNEs rÉcNrcAs Y GRUPoS DE TRABAJO

sEccIÓN r'.- coMlsroNEs rÉcNIcAS

ARrÍcLJI,o 46.- DEFNICIóN.

Son Comisiones Técnicd aquellas creada¡ por la Asamblea o a propuesta de la

Comisión Ejecutiva €r el ámbilo de sus comp€toncid r€spectivas, Para el estudio e

investisació; de cueslones relacionadas con elnúcionmiento del C J Ex

ARTÍcuLo 47.- cRrACróN.

La propuosta de creación incluirá. en cada caso. su finalidad composición'

foma de funcionmiento y duración Pam todas aqueud cuestiones no efablecidas en

.a propuesrd de crcac ión. ld Com ision fecn ica rú cor peLenle pd€ ¿u Loorgd i/are

sEcctóN 2'.- cRUPos DÉ TRABAJo

ARTicLT,o 48.- DEFn llclóN.

Son Grupos de TEbajo aqueuos cretdos por la Asmblea Coñisión Ejecutiva o

Comisiones Especificas en el ámbito de sus co¡trp€tencias para el estudro e

investisación d;temas concf€tos ¡elacionados co¡ la.juventud v la infdcia airemeñas



ARTiCULO 49.. CRXACIÓN.

Lá propuesta de c¡eációr inclürá" en todo caso. su finalidad' composición'

forna de fucionamiento y duración. E¡ rodas aqü€llas cuestiones no est'blecidas en la

propLr€sta do creación, los Grupos de Trabajo s€iin compelentes pma autoorgantzarse'

CAPÍTULO VI.. DISPOSICIONES COMTINES.

ARIiCULO 50.- ASESORES Y EXPERTOS-

Los ó.smos del Consejo pueden invitar á süs reunionet en calidad de

Aseso¡elas sin voto. a los expe.tos cuva asistencia crea convenie¡te

ARTiCULO 5I.. ACUERDOS RÉGlMgN GENERAL'

Los Ó|gmos del Consejo no podrán adoptar acue'dos válidos, más que sob'e los

asúios oue fisurc¡ e¡ el Orde¡ del Dia, salvo que la mitad mas uDo de los miembros

presentes en Aitro Órgano ¿eclaren la uryflcia del alunto en cL¡estión

ARúCULO 52.- EDAD DE LOS PARTICIPANTgS'

Los paíicipanl,es
cumplidos los 14 años y

A

CI.iEx

en cualquien de los ó¡ganos del C.J.EX debe¡í¡ tener

ser meno. de 30 años el dia de la convocatoria oficial de la

TÍTULo IL- DEL pf,RsoNAL AL sERl'IcIo DEL coNsEJo DE
I-A JWENTUD DE EXTRNMADURA

ARTÍCULO 53.- El personar al seflicio del Consejo de l¿ Iulentud de Exrremadum
vendÉ d€teminado por Io dispuesto €n la Relación de Puestos de Tmb¿jo del

Orgúismo: ¡simismo. la prov'sión de las distint6 Plazas se UevaÍi a efecto en virtud de
preceptu¿do por la Legislació¡ de la Comunidad Au6noma de Exlremadu'a d matela

cApiTULo I.- DE LA GERENCIA DEL coNsEJo DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA

ARTicULo J4.- NATURALEZA,



La Gerencia es el orgr¡o encdgado del iñpulso coordinación ) {peruisiór

recnica del des¿nollo de lDs üabaios v del fu¡cionamienlo ordin¿no del ( onselo oe ra

i'"*.i-¿"'il-*r"¿*" en süs disiintos DePafame¡tos' de conlb¡midad con las

direcriccs marcadas pDr la Comtsión EjecLriv¿ delorga¡iilo

ARIículo i5.- NorlaRAr'f tNTo Y cFSE

Et nombr¿miento v c€se se llevüá¡ a cabo de cotfomidad con lo dispuesto por

r" I-.*itr""i¿. de la coiu¡idad Autónoma de Extenadum en m¿te'ia de Fun€ión

;;ñ"; ;;;*'" der President€ der orsa smo P-via consurl¡ ¡l Forc de

Presidentevas del consoio de I¿ JuventL¡d de Exrrem'rluÉ

¡.
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ARTÍcuLo 56.- CoMPETENCIA Y ATRIBUCIoNES:

Son tu¡cion€s de la Gerencia del Co'sejo de la tu1,enhrd de Extrem¿dura:

L- En el ámbiio do la coordinación interdepartamental:

¡) InErcomu¡icación v coordinación entre el ámbito político propio

de Ia Comisión Eiecutiva v el técnico de los dit¡rentes

DePartmentos. dumiendo la caPacid¿d de decisión en esle

último, sob¡e criterios previament€ delimitados por los dist¡ntos

resPonsables Polilicos-

b) Elabonción de infon¡es en materias Propias de su competencia v

la aistencia tecnica v iuldica a la Comisión Ejecutiva del

o.ga¡ismo.

2.- En el ámbito pEsupuestariov contable.

¡) Ejecución de las dircclrices politjcs v toma de decisiones en er
- 

itmbito técnico en ma¡ena de gestión presupuestana v econónico_

admi¡is!.aiiv4 así como la contabilidad del Orgdisño

b) controly segui-iento u€l proces de ejdución del sdto público

m la gestión ordina¡ia del Organismo. ta¡to en lo r€lanvo al

rimbito Presupuesta.io como al de tesorería' inclnidas la

ordenrción de pagos v h propuesta de 16 difesttes

modifi c¿ciones de crédito

3.-En el á¡rbito de la AdmitrisÍación General:

A) Régim€n inte.ior, Eestión de los distintos rccuBos v n€joú de los
' 

métodos de orgmizaciÓn de cda a una clic¿ geslión del



A

e.iExb) Prcpa¡ación v seguimic¡to de tas aclua¡iones conractuales- en
'mabia 

dc obras ) adquisiciÓn de bien6 y s'oicios necesdios
pa¡a et n¡nclonamleito del Consejo de lá lüve¡ttrd de

Exiremadum.

C) Verilicación d€ la !€galidad vigente on €l cumplimicnto de la

no¡mativa que, €n matdia de p.rsorsl, s€¿ de aplicación al
Consejo de la Juvenlud de Extrd¿dur¿.

TÍTULo ftr - DEL RÉcnrren econótnco Y PRfSIJPL'EsraRro

cAPf TULo I - REctIRsos f, coNólúcos

ARricul-o 57.-REcuRsos EcoNóMIcos.

El Cons€jo de la Juv€na\¡d d€ Extr€madura codará con los sigrr¡ente"s recusos

A) La,, dotacio¡es que la Conu¡údad Autónom¿ Pu€da destinar pam tal rn

en sus Presupuestos Gener¡16 pea cada año.

b) Donaciona y suovenciond de cualquier indolc que pu€d¿ rec¡bir

C.) L6 cuotas de sus miembros.

d) Los rendimientos que, lesal o rcslamenbriameni€' pueda¡ senemr I¿s

¡ctividadet p.opias del Consejo

e) Los rendimienlos de su par'inonio.

0 Cualquie¡ otro .ccso que lcsalsflte le pu€da ser ar¡¡buido'

carITULo o.- RÉGtNGN PREsuPUEsraRlo

ARTicr,ao 58.. RÉGMEN PRESUPIIESTARIo.

l.- El Conscjo de la Juventud apneba el Antcproyecto de su Presupuesto d€

acuerdo con lo prcvisto en este Reglamcnto- El ejercicio Presupu€stsrio coincidi'á con



2.-  El  AareD,olecLo de ResupueeD sera e laborado po¡  la  Conis ión t iecur ' \a  )

elevddo ¿ l¿ {sambl; uen.rdl q-c lo raÜl.cÜa sr procede v lo proPondrá d u ve? a ra

Junta de Exbemadura pda su aprob¿ción'

i.- La Comisión Eiecutiva presentúí a Ia Asmblea General en ü plazo no

'-Deror a q0 dras cor posreriorioad al Liere del ejercicio conLable una \4emo'id

*'pi¡¡i. ¿e s" *t'''¡r¿ ¿ursnre el d¡io ar como el Eeado de (uenLds el Pto)ecto

de kesüpuesto Anu¿l y €l balance económico anual

a.- El Consjo de la Juventud de Extremadm queda sujeto a Ia ñúción

irterv€ntom de la Ju¡ta de Extremadua.

ARTiCULO 59.. CONTABI-IDAD Y AIJD]TORÍA

I-- El B¿lance Económico de cada ejercicio Podrt inctuir un iniome de

audiioria .ealizado por una empresa extern¿ y aiena a los órganos del Consejo de la

Iuv€ntud d€ Extremadum.

2.- La contabilidad dol Cónsjo de l¿ Juvenlud de Ext¡emadúa se llddá con

úeql¡ a lo. principros de ) crilerio" temicañenre acep@dor. d {in de p-oporc onÚ und

imase" f ie ld; rpar imonio )  e l resul lado de cad¿ elercrcro

CAPÍTULO .. DE LOS AIJDITORES INTf,RNOS

ARTÍCULO 60,. NOMBR"AMIENTO Y CESE-

I .- La Asamblea d€l Consejo de la Juventud d€ Exlreñadum elegirá" de enlre sus

miembrcs, a l¡es personas encügadar de rcalizar la auditoria intema de la

administracióD y contabiiidad de la hacienda d€l Consejo d€ Ia Juventud de

Exaemadura en lo rcferente a cada ejercicio presupües¡ario. con Úeción a los criterios

con¡enidos en los apartados sigui€ntes

2.- El Consejo de la Juv€ntud de Ex¡redadM queda sometido al Égimen de

contabilidad pública en los téminos pEvistos e¡ la Legisleión de la Comunidad

Autónoma de Ext¡€fradü¿ €r materia de Hacienda Pública

3." La €lección se llevei a cabo el mismo día qu€ se inicie el ma¡dato de una

nueva Comisión Ejecudva y sus atribuciones coilciden en el tiempo con ei de ér¿ En

nineún caso, pod¡á os¡ent la condición de Audi¡or miembto algu¡o de las Enlidades

que prcseniara¡ candidato y ésl€ hubiera resultado el€gido A su vez, tampoco pooru

ve.s€ integrado esle ca.go por más de una persona en .ep.ese¡tación de una m6¡na

Los auditores intemos no podni¡ uislir como ¡€presentantes de sus respect'vas

Entida¡1es a las actividades or8á¡ic6 del coúsejo de lajuventud de ExlrcmaduÉ

4.- El pleo de presentación de ca¡didaturas co¡ncidini con el de los cargos a

mi€mbros de Ia Comisión Ej€cuiiva En €l supuesto de qu€ no se aport€n al me¡os h€s

cmdida¡ras, la elección se llevdá a efecto ent'€ las presentadas en tiempo y fom4 sin

perjuicio de que sc p¡oceda a Ia el€cción de las 'esrantes durante el d€sarollo del

A
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5,- En c6o de dimisión. incumplimi.nto de tunciones o enfemedad la



As¿mblea del cons€jo de Ia Juventud de Extremadü4 a propuesk de la Comisión

i*,¡- 
" 

¿. un re,cio de 16 Lnudrde" mrembro de Pleno Derecho es la unica

.;.p",""'. p,J, rcsol'er sooE el asúto. Podra sef obleto de desritución aquella

p<6ona ele8ida pd el (ago de5crlo. en cl cdo de que rncumpla cJalquiera. de lN

ioc¡l.crones'i rcqui.iro' e"unc¡ados en el preseae Regl¿nenlo N cu¿re' debeún

reuni$e por;ada Enti{iad mieÍrbro o por el componente de la misma propuesl'o La

du¡ación;n el cdgo de la p€.sona €legida en sulitución d€ otro Auditor finaliza e¡ el

misno mom€nto que concluya €l múdato de laComisió¡ Ej€cutiva €n vieor

ARTiCULO 6 I.. FTINCIONES.

Realizlr un seguimiento de la gestión económico-presuPu€staria del Consejo de

la Juven¡rd de Eñr;maduia, atenirhdose a lo cnconendado por la Asambl'a' de

confonni.lad con lo Principios €conónicos cortab¡es ñarcados por la Legislaciór

¿plicabie €n cada caso. Én concrcto:

l.- Prese¡ta !r i¡form€ por €scrilo a I¿ Asamble4 el cual se incluirá e¡ la

docmentación propia de la mism4 acerca de la foma v grado de cumplimiento por

Dare del Oqani.ñ; de su. obligacio¡er m c5ra marerid. en lo rerercnte al oeriodo de

i". * '.".i" r"*.^", tc confercionar¿ ro f,ndl que iem obrero de análi'is en el

tnt¡rne ¿. Cest¡on 
"o,,e.pondtenre 

¿ la in¿li7üión del ñddarD de cada Coñisión

Ejecütiva.

2.- Realizar las visitd que se e¡ti.nda¡ oportunas al efecto, com!¡ic¿das al

Prcsi¡len¡e del Codsejo de Ia Juven d de Exftemadu¡¡, con una dtelacióú mírima de

15 dias, siendo oblisatoria, alBe¡os, una con ocasión de la realización de cada Infome

3.- Planlear prcpu€s¡as qu€ tengm pof obiero optimizar la gestión de recursos

humanos y ¡ralerales en el desarollo de tareas económico-adminisiratirar por pane del

consejo de la Juvmtud de Extremadura-

ARI iCULOÓ:. .  DET PROCFDfMIfNIO Df  f I  ECCIó\ '

l.-Las persoras qo€ ostenten el ca€o de Aüditor Intemo del Co¡sejo de la

Juv€ntud de Exremadura son elegidas por sufngio uriveBal, libre v diecto por v entre

los/as Delegadoyd debidan€¡te ac¡edilados/as v p!$entes er el lugar v momento 'le la

2.- Los componentes de la Mesa Elecroral enc¡.gada de dirigl el proceso de

votaciones ite los miembros de ia Comisión Ejecutiva del Cons€jo de la Juv€ntud de

Extrenadura, se hallm somolidos a los mismos criterios de incompaiibilidad descirtos

en el articBlo 203 del presente Reglmento respecto de las candidaturas presntadas

Dicha Mesa s(t la compelente pda coodina¡ el proc€dimiello de el€cción de los

ca€os de Audilor tniemo.

Así. una v€z leídas €n voz alta las difereni€s candidatunrs presentadas, de

confomidad con 10 dispuesio en el adiculo t5 del presente Reglamento, se proceden¡ a

la elección de loyas ca¡didatovd que havs obtenido el respatdo de told

Resulttrán eleeidos. en prine€ weltá, lovás tres priúerovd candidatovas que

hayd oblenido 1¡milad más uno de los volos emitídos

En segunda welta. optarán a los ca€os no cubi€rt¡rs loyas c¿ndidatolas que

obtengd n¿yor núñero de votos

A
^ t F

U.JtsX



Iinarizado elproceso, la Mes¿ proclamüá loyas candidatos/as electo9as'
A
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rÍrr,.r-o rv.- ruicruur r,RÍDIco Y SANCIoNADoR

CAPÍTULO I.- DE LOS ACTOS ADMINISTR{TÍVOS Y RECTJRSOS'

ARTÍct'Lo 63.- REcURSos.

Los acios administmtivos eman¿dos de los órganos del Consejo agotan la via

administr¿tiva y serán d;ectaseste recuribles en via contencioso-administrativa' de

confonnidad con lo dispuesto en la lev ¡eguladom de dichajurisdicciÓn

ARlictt O 04 - DLL pROeFsO \A¡\ClO\ADOR

1.- La Comisión Ej€cutiva es el órgano compeiente pda incoal dpediente de

expulsión a u¡a Entidad miembro. por algüa de las sigute¡tes causas:

a Acreditarse que no se rcunim los requisitos exi8idos pd sef miembrc cqddo

lueron admitidos, o or su caso. que havan dej¿do de rcuniise con postenorid¿d

b) Deiar d€ abona¡ 16 cxotas fijadas por la Asanblea Genral duran¡e diez años

d Ina;iskncia nojusiilicad¿ a dos Asambleas Genemles consecuiivas

o Inasistencia ¡o j ustilicada a dos Foros de P.esidentes/as consecDtivos'

.i lnasistencia n; j¡stificada a una quinta parte de las Conisiones Específicd

conv@add durante el ejercicio del año n¿lu@l

2.- La comisiór Éjecutiva podni incoarlo. bien de oficio bien á instancia d¿ un 25%

de Ias Enlidades mie;bro qüe lo solicile¡ de manera conjunta y por escrito'

3-- Inco¿do un expedi€nle de expuhión' se consti¡uirá üra Comisión técdic4 que

tendri una pl¿o máximo de dos meses pm emiti' un infome sob¡e el mismo Esta

Coúisión ;tañt coúpuesta por cinco pe6onas, dos de 16 cuales seiír miembrcs de 1¿

Comisrór Cjecüuva de"ignadas por el la Pre"idenle .

L6 ires restantes senín elegidü por softeo, de entre los/s miembros de la Asamblea

G€ner¿I. En ri¡gún caso. un/a miembro de 1¿ Entidad expedient¿da podni fo¡mar pare

de dichacomisión. De igua¡tbn¡a. en dicha comisién nunca habÉ mrás de üna persona

de una misña Enlidad niembro

4.- En la lrmitación del expediente debení respetuse elprincipio de audiencia'

L¡ Comisión Ejecutiva eldva¡á a la Asanblea General el infome de ia Conisión

¡écdca y. en su ciso. las átegacio¡es prcsenladd a¡ mismo po' la Entidad miemb¡o

exledieriada" Dam su estudio o r6olución.

5.- La Comisió¡ Ejecütiva informani a todas Ia-s Entidades miembro v, en pa¡ticulár'

a ú Endda,l aeedi;iada, ¡allto {te la incoación v tramitación del expedi€nie cono de

su r€solución, gamntiando en todo c6o €l derecho de audiencia deula interesado/a'

6.- La Asamblea General €s el órgdo comPererte paú la resolución de los



proc€dimi€ntos dc Gxpulsión La lxPulqión s€ dccidirá por la mitad miás Úo de los/as

b€bgadovás debidamedte acredi¡adovas d€ las Entid¿d€s micmbro d€ Pl€no dcrccho
pr€smt€s or l¡ Asambla Cener¿l d ct lug¡¡ v momento de la vot¿ciÓd

Las Entidsdcr q¡re sean objeto de expcdidtss de cxpulsión mart€nüin todos sus

dercchos en t¡nto en cuado no s€B ejedüivo el ¿cue¡do de la Asarnblea.

CAPÍTULO II.. Df LI REFORMA DEL RECLAMENTO Df, RÉGTMEN

INTERNO.

ARNCIJLO 65.. INICIAITVA

l.- ta dodificació¡ det p.escnte Reglaecrto Pod¡á efcctlars€ por la Asablea

mcdiote ¡cucrdo d€ la mitad má5 uro de tos Dcl€gados/ss de lss Entid¿d€s

debidamcnte acreditados/ás prescntes en €l momeÍto v lugar de la votación

2.- L¿ iniciativa de refoma del presclte Reglamcnto se pondrá en marcha:

r Por @usrdo dc la Comisión Ei€cutiva.
b) A ioicia¡iva de ü tercio d€ las Eotida¡tes miembro del Consejo'

ARTictt-o 66.- PRocEDh,fl El'{To.

Er la corvocaiori¿ d€ la A¡ahblea, que deberá s€r ordi¡ra'ia' sc adj¡ntarÁ el

snicutado o los articulos objcto d€ ¡Evisióq asl cmo las modific¡ciones qu¿ se

DISPO$CIóN DEROGATORJA

Qu€dt¡r dcrosadas ¡odas las no¡mas de igual o i¡ferio¡ l¿ngo en iodo lo qü€ se

opongan a lo €stablecido d el p¡Es.rte Reglamc¡to de Réeimú Int€mo.

EISPOSICIÓN FINAL

El prcse¡t€ R€glamarto de Régim€n Intemo entará en vigor al di¿ sigui€rte de

su aprobació¡ en la Asa¡rblea Genc¡¿l del Conscjo d€ la Jw€ntud de Extrsmadü¡¿

0JÉx


