
 

 

  

ACUERDO DEL COMITÉ ELECTORAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 

PLANTEADAS EN RELACIÓN AL PROCESO DE ELECCIONES A LA 

XVIII COMISIÓN EJECUTIVA   

 

 

 

 

En la ciudad de Mérida, a 20 de enero de 2020, reunidos los miembros del Comité 

Electoral del Proceso de Elecciones a la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la 

Juventud de Extremadura (CJEx), con la presencia de Don Agustín Delgado Donoso, en 

calidad de Presidente, y Don Antonio Gallardo Fernández, quien además de Vocal actúa 

como Secretario del mismo, para ver y adoptar un acuerdo sobre las consultas 

efectuadas por la entidad miembro de pleno derecho ACHIKITÚ, relativas al proceso 

de elecciones a la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, 

acordándose el dictamen por unanimidad y resultando los siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Con fecha 14 de diciembre de 2019, se aprueba por el XIX Foro de 

Representantes, órgano colegiado decisorio máximo entre Asambleas, la fecha de 

celebración de la Asamblea, el Calendario Electoral, así como la designación de los 

miembros del Comité Electoral correspondientes al proceso de elección de la XVIII 

Comisión Ejecutiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos 

del CJEx. 

 

SEGUNDO. Por resolución de la Presidenta del CJEx, de fecha 19 de diciembre de 

2019, fue convocada la Vl Asamblea, que tendrá lugar el día 7 de marzo de 2020. 

 

TERCERO. Dentro del orden del día, contenido en la citada resolución, se contempla 

el proceso de elecciones para el nombramiento de la XVIII Comisión Ejecutiva del CJEx, 

para el período 2020-2022. 

 

Asimismo, según el Calendario Electoral aprobado y recogido en el Anexo III a la referida 

resolución, el plazo de presentación de candidaturas para la elección de miembros de la 

XVIII Comisión Ejecutiva finaliza el día 28 de enero de 2020. 
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CUARTO. Con fecha de 13 de enero de 2020, se dicta resolución por la Presidenta del 

Consejo de la Juventud de Extremadura, por la que se hacen públicas las personas 

integrantes del Comité Electoral en relación a las elecciones de la XVIII Comisión 

Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura y se concretan sus competencias, 

siendo destinadas, a tales efectos, Don Agustín Delgado Donoso, en representación de 

la entidad miembro de pleno derecho Nuevas Generaciones de Extremadura, y a Don 

Antonio Gallardo Fernández, en representación de la entidad miembro de pleno 

derecho Cruz Roja Juventud. 

 

QUINTO. La entidad miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud de 

Extremadura, ACHIKITÚ, ha formulado varias consultas, relativas al proceso electoral, 

relacionadas a continuación:  

 

1. Número máximo y mínimo de personas integrantes de la Comisión Ejecutiva. 

2. Edad máxima de las personas que pueden acreditarse en la Asamblea. 

3. La posibilidad de presentar una candidatura conjunta. En caso afirmativo, la 

necesidad de presentarla, a su vez, a nivel individual a cada uno de los cargos de 

la Comisión Ejecutiva. 

4. Obligatoriedad de aportar la totalidad del Plan de Trabajo dentro de la fecha fijada 

para la presentación de la candidatura. 

 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

PRIMERO.  Según el artículo 118 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa al régimen 

jurídico de los organismos autónomos, será el establecido en su Ley de creación, así 

como en la presente Ley, en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma y demás 

normativa autonómica en lo que le resulte aplicable, gozando para el desarrollo de sus 

competencias de las mismas potestades, prerrogativas y privilegios que la Administración 

de la Comunidad de Extremadura. 

 

El artículo 8.1 de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la Juventud de 

Extremadura contempla lo siguiente: Tendrán la consideración de órganos unipersonales 

del Consejo de la Juventud de Extremadura los siguientes: la Presidencia, una o varias 

Vicepresidencias, una Secretaría, una Tesorería y las Vocalías que se determinen en los 

Estatutos, en los que se precisarán las funciones y procedimiento de elección de cada 

uno de sus miembros. 
 

En tal sentido, el artículo 30 de del Decreto 53/2017, de 25 de abril, por el que se 

aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud de Extremadura desarrolla esta 

materia en el siguiente sentido: La Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de 

Extremadura estará compuesta por los siguientes órganos unipersonales: Presidencia, 

una o varias Vicepresidencias, Secretaría, Tesorería y un máximo de cinco Vocalías, cuya 

elección se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos. 
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Con carácter supletorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 

13/2010, de 24 de noviembre, dispone el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, relativa a los requisitos para constituir órganos 

colegiados dentro de la Administración Pública, que son órganos colegiados aquellos que 

se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan 

funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control,  

y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus 

Organismos públicos. Asimismo, el régimen jurídico de los órganos colegiados a que se 

refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 

19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en 

su norma o convenio de creación. 

 

SEGUNDO. El artículo 21 de los Estatutos del CJEx recoge los requisitos para obtener 

la condición de representante de una entidad en la Asamblea, precisándose cumplir, 

entre otros, con los siguientes requisitos: Tener cumplidos los dieciséis años y no 

exceder de los treinta. 

 

Por su parte, el artículo 37 de la citada norma considera la condición de electores y 

elegibles del siguiente modo: Tendrán la condición de electores todas aquellas personas 

que, en el momento de inicio de la votación de los miembros que integrarán la Comisión 

Ejecutiva, tengan la condición de representante de una entidad miembro de pleno 

derecho en la Asamblea. 

 

Asimismo, se considerarán elegibles aquellas personas que, formando parte de una 

candidatura válidamente aceptada y no teniendo una edad superior a los treinta años al 

inicio de la votación, ostenten la condición de representante de una entidad miembro 

de pleno derecho en la Asamblea. 

 

Otras legislaciones, dentro del ámbito autonómico, que contemplan esta materia con 

una interpretación más extensiva son las que se concretan a continuación: 

 

- La Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de 

juventud, prescribe, en su artículo 2, que esta ley será aplicable a las personas de 

entre 12 y 30 años, ambas edades incluidas. 

 

- Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón, en cuyo artículo 2.1 se 

consideran personas jóvenes, a los efectos de esta ley, las personas físicas con 
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive. 

 

- Ley 7/2007, de 13 de abril canaria de juventud, en su artículo 2 considera, a los 

efectos de esta ley, que tendrán la consideración de jóvenes de Canarias los 

ciudadanos con edades comprendidas entre los catorce y los treinta años, ambos 

inclusive, que residan en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma. 
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- El resto de la normativa autonómica incluye una redacción similar a la expuesta 

respecto del Consejo de la Juventud de Extremadura:  Ley 33/2010, de 1 de 

octubre, de Políticas de Juventud (Cataluña), Ley 11/2002, de 10 de julio de 

juventud de Castilla y León, Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región 

de Murcia, las cuales sí contemplan la posibilidad de establecer límites distintos a 

los señalados anteriormente, para determinados programas o específicos en 

aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras normas 

promovidas por el Estado o la Unión Europea. 

 

TERCERO. El artículo 37 de los Estatutos del organismo indica quiénes tienen la 

condición de electores y elegibles, siendo en este último aquellas personas que, 

formando parte de una candidatura válidamente aceptada y no teniendo una edad 

superior a los treinta años al inicio de la votación, ostenten la condición de representante 

de una entidad miembro de pleno derecho en la Asamblea. 

 

A su vez, en el artículo 42.2 de los citados Estatutos se observa lo siguiente:  El Foro de 

Representantes es el órgano competente para informar favorablemente, en su caso, la 

creación de tantas Comisiones Especializadas como vocalías de la Comisión Ejecutiva 

integren la candidatura electa. 
 

En su Disposición Adicional Segunda, se menciona el hecho de que el reglamento de 

régimen interior, que al efecto se apruebe, desarrollará y concretará las materias no 

previstas en los presentes Estatutos en relación al funcionamiento interno de todos los 

órganos del Consejo de la Juventud de Extremadura. 

 

El artículo 23 del Reglamento de Régimen Interno del CJEx especifica lo siguiente, 

respecto del sistema electoral: Con arreglo al calendario electoral que, en cada caso, fije 

la Comisión Ejecutiva, al menos un mes antes de la finalización de su mandato, podrán 

presentarse candidaturas con especificación de los cargos a que aspira cada uno de sus 

firmantes. A las candidaturas deberá adjuntarse un programa electoral. En cualquier caso, 

la presentación de candidaturas deberá finalizar 20 días antes del comienzo de la 

elección. 

 

CUARTO. El citado artículo 23 del Reglamento de Régimen Interno del CJEx, 

asimismo, se establece un plazo de reclamación de las candidaturas, en los cinco días 

siguientes a la finalización del plazo indicado para la presentación de las mismas. 

 

El artículo 68.3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, aplicable subsidiariamente en función de lo 

dispuesto en artículo 8.4 de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, recoge lo siguiente: 
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- En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano 

competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias 

de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará 

al procedimiento. 

 

- Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta 

su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al 

interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 

efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la 

que haya sido realizada la subsanación. 

 

 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las competencias que  atribuye 

a este Comité Electoral tanto el artículo 36) del Decreto 53/2017, de 25 de abril, por el 

que se aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud de Extremadura como la 

Resolución de la Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, de fecha 13 de 

enero de 2020, por la que se hacen públicas las personas integrantes del Comité Electoral 

en relación a las elecciones de la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de 

Extremadura y se concretan sus competencias 

 

 

ACUERDA 

 

 

Tomar en consideración las cuestiones planteadas por la entidad miembro de pleno 

derecho ACHIKITÚ, al considerarlas vinculadas al proceso electoral convocado, 

respecto de las que dictamina lo siguiente: 

 

PRIMERO. Con relación a la primera de las cuestiones, número máximo y mínimo de 

personas que integran la Comisión Ejecutiva, a la vista de las consideraciones jurídicas 

efectuadas en el primer punto del apartado segundo del presente acuerdo, queda claro 

que el legislador pretendía asegurarse un mínimo de funcionamiento, a la vez que evitar 

marcar de un modo rígido cuáles podrían llegar a ser las diferentes áreas de trabajo del 

organismo. 

 

La lógica, tomando en consideración los argumentos legales ofrecidos, nos lleva a 
concluir que el número mínimo de áreas que puedan integrar la Comisión Ejecutiva 

serían las imprescindibles para articular durante la totalidad del mandato el 

plan de trabajo que debe adjuntar cada candidatura. Por lo que se refiere al 

número máximo, este si viene perfectamente delimitado en la normativa, siendo cinco 

el número máximo de vocalías que puedan llegar a integrar la Comisión Ejecutiva. 
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SEGUNDO. En lo que respecta a la edad máxima de las personas que pueden 

acreditarse en la asamblea y, por lo tanto, formar parte de una candidatura, sobre la base 

de lo ya expuesto en el punto segundo de los Fundamentos Jurídicos del presente 

acuerdo, una interpretación correcta y adecuada y, al mismo tiempo, congruente con el 

contexto en el que deben aplicarse las normas nos conduce a considerar que la edad 

de 30 años resulta admisible como máxima en una persona representante de una 

entidad miembro en la Asamblea del Consejo de la juventud de Extremadura. 

 

TERCERO. Por lo que se refiere a la cuestión referente a la posibilidad de presentar 

una candidatura conjunta, el artículo 23.1.a) del ya derogado Decreto 136/1996, de 3 de 

septiembre, por el que se desarrollaba la Ley 1/1985, de 24 de enero, del Consejo de la 

Juventud de Extremadura, también sustituida por la que actualmente regula el organismo, 

contemplaba la posibilidad de presentar candidaturas “abiertas”. 

 

Esta posibilidad se ha eliminado en la actual normativa aplicable a la materia, no sin 

dejar a salvo la posibilidad de llevar a efecto una interpretación amplia de los diferentes 

preceptos anteriormente aludidos, ya que en ningún supuesto lo prohíbe, pero tampoco 

lo contempla ni lo regula. 

 

Por lo tanto, debemos entender que resulta admisible la presentación de una 

candidatura conjunta, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

 

- La presentación individualizada, en tiempo y forma, de cada una de las 

candidaturas a los diferentes cargos de la Comisión ejecutiva, a través del modelo 

aprobado por este comité electoral y viéndose acompañado de la documentación 

referida en el mismo. 

 

- De forma simultánea o con posterioridad, deberá presentarse un documento 

firmado bien por los representantes de las candidaturas que pretenden concurrir 

de forma conjunta o por sus candidatos o candidatas en los que se haga saber tal 

circunstancia, así como el hecho de que se vincula la aceptación de su posible 

elección al hecho de que todas las personas integrantes de esta candidatura 

conjunta sean asimismo elegidas para los cargos a los que se presentan. 

 

 

CUARTO. Por último, en lo concerniente a la última de las consultas planteadas, de la 

normativa anteriormente detallada se deduce que la totalidad de la documentación 
deberá ser presentada en tiempo y forma. En el supuesto de que adolezcan de algún 

defecto o pueden ser mejoradas a juicio de la parte interesada, en el primer caso, por 

el Consejo de la Juventud de Extremadura, o en el segundo de los supuestos, por parte 

de cada entidad, se dispondrá de un plazo de cinco días para la correspondiente 

subsanación o mejora, siempre y cuando se presente un documento que incluya los 

aspectos fundamentales del Programa Electoral o de Trabajo, que pueda ser desarrollado  

y aportado en el plazo determinado por el calendario electoral, aprobado por el XIX 

Foro de Representantes. 
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RECOMENDACIONES. Vistas las diferentes circunstancias surgidas en la 

interpretación legal de la normativa aplicable al proceso electoral de la XVIII Comisión 

Ejecutiva del CJEx, se plantea la necesidad de llevar a efectos las modificaciones 

adecuadas y pertinentes en la regulación de esta materia, a nivel de desarrollo y precisión 

legales con la finalidad de ir mejorando la definición de este proceso para posteriores 

convocatorias. 

 

 

 

 

En la ciudad de Mérida, a 20 de enero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Da fe del Acuerdo 

 

El Secretario y Vocal 

       

 

 

 

 

 

Antonio Gallardo Fernández  
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