
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO FORAL 110/86, DE 18 ABRIL, POR EL QUE SE CREA EL 
“CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE NAVARRA, 
MODIFICADO POR EL DECRETO FORAL 300/88, DE 27 DE DICIEMBRE 

Trámite: CONSULTA PREVIA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS 

Medio: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 
El Decreto Foral 110/86, de 18 abril, por el que se crea el “Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Navarra”, fue publicado en el BON número 53, el 
28/04/1986. 

El Decreto 300/88, de 27 de diciembre, cambió su denominación, 
pasando a llamarse “Consejo de la Juventud de Navarra”. También modificó 
sus artículos 5, 6 y 8. 

La Disposición derogatoria única de la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, 
de Juventud, derogó los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Foral 110/1986. 

Estamos ante un Decreto Foral con 35 años de antigüedad, cuatro artículos 
derogados y 3 modificados, de un total de 13 artículos. 

El Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 2019-2023, 
dedica su apartado 3.3 a la Navarra Social y del Bienestar. El punto 90 de 
dicho apartado habla de “actualizar, adecuar y desarrollar la normativa a la 
nueva realidad asociativa juvenil y territorial de Navarra, especialmente la Ley 
Foral de Juventud (11/20211 de 1 de abril), garantizando la participación y el 
asociacionismo a todos los niveles y ámbitos geográficos, regulando los 
Consejo Locales de Juventud. Del mismo modo, se crearán programas 
específicos de activación juvenil.” 

La propia Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, que en su 
artículo 35, define qué es el CJN, sus fines y funciones; deja la determinación 
de su composición, organización y funcionamiento para una determinación 
reglamentaria posterior. 

El artículo 133.1 de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral establece que con carácter previo a la elaboración de un 
anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los 
anteproyectos de ley y se promoverá para los proyectos reglamentarios una 
consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que 
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los 
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles 
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  



Por su parte, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Foral, establece en su 
artículo 21 la obligación por parte de las Administraciones Públicas de Navarra 
de publicar las consultas públicas planteadas con carácter previo a la 
elaboración de anteproyectos de ley foral y proyectos reglamentarios.  

En cumplimiento de las citadas previsiones, las personas, 
organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 
aportaciones sobre la propuesta normativa proyectada al siguiente buzón de 
correo electrónico:  

participacionjuvenil@navarra.es 

La fecha límite de presentación es de 15 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación. 

Por lo expuesto, se ve necesario activar la maquinaria administrativa, en 
orden a tomar las medidas oportunas para elaborar un nuevo Decreto, que 
contará con la colaboración de todas las partes implicadas.  

1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR 

• Actualizar las funciones y representación del CJN-NGK 

• Actualizar el régimen de funcionamiento 

2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

• Evaluar la necesidad de apertura del CJN-NGK a otras estructuras 
juveniles de Navarra. 

• Unificar la normativa existente sobre el CJN-NGK 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 

• Recoger los aspectos más importantes, los que se consideren más 
inmutables y más perdurables en el tiempo. 

• Consensuar el contenido de la normativa que desarrolle aquellos 
aspectos del Decreto que se considere mutables con el paso del tiempo. 

• Definir los Reglamentos del Consejo 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

No se contemplan soluciones alternativas regulatorias ni no regulatorias.  
 

El presente documento se pone a disposición de las personas 
interesadas en el Portal de Gobierno Abierto de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
133, apartados 1 y 4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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