
   

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELA-
TIVA A LA INICIATIVA DE NORMATIVA REGLAMENTARIA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REGULA EL CARNÉ JOVEN “EYCA” (EUROPEAN YOUTH CARD) EN CANARIAS.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, relativo a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas
con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyec -
to de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas poten-
cialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan ins-
trucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de
Canarias, relativa al acceso web para la participación y colaboración en el procedimiento de elaboración nor-
mativa en las fases de consulta e información pública, recoge, en su apartado 1.a), que el Departamento que
tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la ciudadanía, deberá elaborar un informe que contenga, al
menos, los aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por su parte, la
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de fecha 31
de julio de 2018, por la que se dictan instrucciones al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres
y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo,
contempla la inclusión de un apartado relativo a la incorporación de la perspectiva de género en los informes
que se elaboren por los centros directivos y organismos autónomos adscritos a este departamento para sustan-
ciar el trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo.

En cumplimiento de tales previsiones, se informa lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

Con esta iniciativa se pretende dotar del necesario marco normativo al Carné Joven Europeo “EYCA” en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, concebido éste como un servicio de la Administración Pública que se ofrece a
la juventud residente canaria para facilitar su movilidad e intercomunicación, así como para posibilitar su acce -
so, mediante la articulación de determinadas ventajas, a bienes y servicios de carácter social, cultural, econó-
mico y educativo.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Su aprobación se justifica por la necesidad de contar con una disposición normativa que regule el objeto, desti -
natarios, características y requisitos del carné joven europeo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Objetivos de la norma.

La iniciativa tiene por objeto, el desarrollo normativo del Carne Joven Europeo, programa nacido del Protocolo
de Lisboa de 1 de junio de 1987, con la finalidad de facilitar la movilidad e intercomunicación de jóvenes, entre
14 y 30 años de edad, así como favorecer el acceso a los bienes culturales y sociales, de acuerdo con lo dis -
puesto en la Ley 7/2007, Canaria de Juventud, de 13 de abril, cuyo objeto es establecer un marco normativo y
competencial para el adecuado desarrollo de las políticas de juventud promovidas por las distintas administra -
ciones públicas y entidades de Derecho público o privado que intervienen en favor de los jóvenes de Canarias,
de conformidad con el artículo 48 de la Constitución,

El programa Carné Joven Europeo, actualmente denominado Carné Joven “EYCA” (European Youth Card), se
desenvuelve conforme a las estipulaciones del citado Protocolo de Lisboa suscrito el 1 de junio de 1987 y sus
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posteriores modificaciones, así como de acuerdo con las directrices de la Asociación Europea del Carné Joven
(EYCA - European Youth Card Association). La Asociación Europea del Carné Joven (EYCA) es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que representa a 38 organizaciones de tarjetas de jóvenes en 36 países de Europa. To-
dos se comprometen a promover la movilidad de los jóvenes y la ciudadanía activa a más de 6 millones de titu-
lares de tarjetas. EYCA tiene una organización miembro en cada país / territorio en el que se representa; ésta,
desarrolla el Carné Joven y proporciona a los jóvenes acceso a descuentos y beneficios en materia de movili -
dad, alojamiento, cultura, servicios y productos. Las organizaciones miembros de EYCA son ONG y fundacio-
nes privadas, así como instituciones estatales y públicas y las empresas de beneficio social. 

En este contexto,la iniciativa pretende abordar la regulación de aspectos tales como las características, vigen-
cia y formas de obtención del carné, o el régimen aplicable a sus usuarios, así como a las entidades que se
adhieren o colaboran con el programa, entre otros.

d) Incorporación de la perspectiva de género.

Se considera que la iniciativa a desarrollar es pertinente al género, toda vez que su destinatario último son las
personas jóvenes, mujeres y hombres, residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
quienes va dirigido el servicio que se presta a través del carné, con la finalidad de facilitar su movilidad e inter-
comunicación, así como favorecer su acceso a los bienes culturales y sociales, motivo por el cual su utilización
tiene incidencia directa en los roles de género de la juventud canaria.

En este sentido, se pretende contemplar en la iniciativa la creación de un registro de carnés, gestionado por el
Centro Directivo, que incorpore datos desagregados por sexo en cuanto al número de usuarios y otros factores,
como el de su municipio de residencia, de manera que la información obtenida permita emprender actuaciones
encaminadas a lograr la igualdad entre los usuarios destinatarios del servicio en caso de que se detectaran si -
tuaciones de desequilibrio en el acceso al servicio.  

e) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se considera que la única alternativa regulatoria viable es la regulación normativa del Carné Joven Euro-
peo en Canarias de forma compatible con las características y requisitos establecidos en el Protocolo fir -
mado en Lisboa en 1997, y sus posteriores modificaciones.

Las Palmas de Gran Canaria

EL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD
Sergio Eiroa Santana

2/2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ADRIAN SERGIO EIROA SANTANA - DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD Fecha: 30/11/2018 - 14:34:31

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0KUJ-Tesm6L_Wsu6bM83pV9NgDRDfmPMs

El presente documento ha sido descargado el 03/12/2018 - 09:08:21

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0KUJ-Tesm6L_Wsu6bM83pV9NgDRDfmPMs

