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MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REGULAN LAS SESIONES DE JUVENTUD EN EL 

ÁMBITO DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

1. Estudio del marco normativo. 

2. Análisis de la necesidad y oportunidad del proyecto de decreto. 

3. Contenido de la propuesta. 

  Estructura. 

 Análisis jurídico y adecuación de la norma al orden de 
distribución de competencias. 

4. Impacto económico y presupuestario. 

5. Evaluación del impacto administrativo. 

6. Evaluación del impacto de género. 

7. Evaluación del impacto en el ámbito de la infancia, adolescencia y 
familia. 

8. Evaluación del impacto en el ámbito de la discapacidad. 

9. Impacto en la sostenibilidad y la lucha y adaptación contra el cambio 
climático. 

10. Tramitación (consultas e informes). 

10.1 Consulta previa. 

10.2  Informe del Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento. 
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La presente memoria se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

75 (en relación con lo dispuesto en el artículo 76.1) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que 

establece que el anteproyecto de ley irá acompañado de una memoria que, en su 

redacción final, deberá contener el marco normativo en el que pretende 

incorporarse, la motivación sobre su necesidad y oportunidad, un estudio 

económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso, así como a su 

financiación, un resumen de las principales aportaciones recibidas durante la 

tramitación y cualquier otro aspecto que exija una norma con rango de ley o que se 

determine reglamentariamente.  

El Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas 

medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León incluye la obligatoriedad de justificar el cumplimiento de los 

principios de calidad normativa previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 

de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública. 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la citada normativa y en la Orden 

ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica 

de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de 

octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad 

normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se realiza la 

presente memoria en donde se refleja el cumplimiento de los principios de buena 

regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  1.- ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO.  

1. 1 Estado. 
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En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, hay que tener en 

cuenta que la Constitución Española, en su artículo 149.1.29, establece como 

competencia exclusiva del Estado la seguridad pública.  

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias 

a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 

143 de la Constitución Española traspasó a la Comunidad de Castilla y León las 

funciones que venía desempeñando la Administración del Estado en materia de 

espectáculos públicos, reservándose la Administración del Estado, de conformidad a 

lo dispuesto en el Real Decreto 1685/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y 

León en materia de espectáculos, las siguientes funciones: 

 La posibilidad de suspender o prohibir espectáculos, manifestaciones 

deportivas o actividades recreativas, así como clausurar locales por razones 

graves de seguridad pública. 

 La posibilidad de dictar normas básicas de seguridad pública para los edificios 

e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas. 

 Así como cualquier otra que le corresponda legalmente si afecta a la 

seguridad pública. 

Al amparo de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, se 

aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, que contempla el régimen de intervención de las autoridades 

competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin 

perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades 

locales en lo que se refiere a su normal desarrollo. 

1.2 Comunidad Autónoma. 

El Estatuto de Autonomía atribuye en el artículo 70.1.32º a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 
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En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se han aprobado 

las siguientes normas en la Comunidad de Castilla y León: 

 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades 

recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la que se determina el horario de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en los 

establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 Decreto 26/2008, de 3 de abril, por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

1.3 Disposiciones afectadas y tablas de vigencia. 

El proyecto de decreto viene a completar y complementar la regulación contenida 

en el artículo 23 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, que se expone en el apartado 

siguiente. 

La norma objeto de esta memoria, según la disposición final del proyecto de 

decreto entrará en vigor a los veinte días a contar desde el siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

 

2.- ANÁLISIS DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD.  

La elaboración de este proyecto de decreto se ha sometido a los principios de 

buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como 
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a los principios de calidad normativa enunciados en el artículo 42 de la Ley 2/2010, 

de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y en el 

artículo 2 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas 

medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

La Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía 

metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, 

de 7 de octubre, señala que el análisis de la necesidad y oportunidad de las normas 

implica el sometimiento de su proceso de elaboración a los siguientes principios de 

calidad normativa: 

 2.1 Principio de Necesidad. 

El artículo 23 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, recoge el régimen de protección 

de menores en el ámbito de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, 

estableciendo diversas medidas de salvaguardia de aquellos, entre ellas, la 

prohibición de acceso y permanencia a determinados establecimientos, tales como 

discotecas, salas de fiestas, pubs y bares especiales, así como en cualquier otro 

establecimiento público o instalación o espacio abierto de los incluidos en el apartado 

B.5 del Catálogo especificado como Anexo en la Ley (aquellos calificados como 

“actividades de ocio y entretenimiento”), de quienes no hayan cumplido los dieciséis 

años, salvo que cuenten con acompañamiento de padres, tutores o persona mayor 

de edad responsable. 

No obstante, y a fin de posibilitar el ocio entre los más jóvenes, la propia Ley 

previó que pudieran realizarse sesiones exclusivamente destinadas a personas de 

14, 15, 16 y 17 años de edad, a las que pudieran acceder sin necesidad de 

acompañamiento o tutela, determinándose las líneas básicas para que tales sesiones 

pudieran llevarse a efecto, sin merma de la seguridad de los menores (sometimiento 

a un régimen de autorización para su celebración y a la prohibición de venta y el 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco durante las mismas), dejando a un 
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posterior desarrollo reglamentario la regulación de los aspectos más detallados de 

dichas sesiones. 

La Disposición Adicional cuarta de la Orden IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la 

que se determina el horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas 

que se desarrollen en los en los establecimientos públicos, instalaciones y espacios 

abiertos de la Comunidad de Castilla y León determinó el horario y la competencia 

para la autorización de las sesiones de juventud, remitiendo, a su vez, al desarrollo 

reglamentario la determinación de las limitaciones y el procedimiento para su 

celebración. 

Es un hecho constatado que existe una demanda para que tales sesiones se 

celebren; resultando, por otra parte obvio, que existe un especial interés social, visto 

el colectivo destinatario de las mismas, en dotar de seguridad jurídica la celebración 

y el desarrollo de tales sesiones. 

En consecuencia, procede regular el régimen de las sesiones de juventud en el 

ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León, 

fijando los requisitos y condicionantes tanto sustantivos como procedimentales para 

que tales sesiones puedan desarrollarse, y en consecuencia, completando y dotando 

de seguridad jurídica el régimen de protección de los menores. 

En definitiva, el proyecto normativo pretende, con la regulación de las sesiones 

de juventud, dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 23 de la Ley 7/2006, 

de 2 de octubre, que remite a un posterior desarrollo reglamentario el establecimiento 

de las limitaciones y procedimiento para la celebración de las sesiones destinadas 

exclusivamente a personas de 14, 15, 16 y 17 años de edad, dotando de seguridad 

jurídica el régimen de tales sesiones, y en consecuencia, de protección a los menores 

en el ámbito de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. 

Se recogen pues, las condiciones, limitaciones, y prohibiciones para la 

celebración de este tipo de sesiones, así como el régimen de intervención 

administrativa para su celebración, que se encuentran sometidos a autorización 

administrativa, en virtud de lo recogido en el mencionado artículo 23.1 c), de la Ley, 
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que exige, que tales sesiones “ser autorizadas expresamente por la correspondiente 

Delegación Territorial […]”. 

2.2 Principio de Eficacia. 

Teniendo en cuenta que la celebración de las sesiones de juventud tiene efectos 

directamente relacionados con la juventud, infancia y adolescencia de los 

castellanoleoneses, se considera que existen razones de interés general para la 

regulación de las mismas, que permita el desarrollo de la actividad económica en el 

plano de los espectáculos públicos y actividades recreativas y a su vez, proteja los 

intereses y derechos de tales menores de edad mediante la ordenación de aquéllas. 

Tal y como se ha indicado en el principio anterior, la regulación resulta necesaria, 

dando así cumplimiento al mandado legislativo contenido en la Ley 7/2006, de 2 de 

octubre, considerándose que el proyecto de decreto es el instrumento jurídico más 

adecuado, dados los diversos intereses jurídicos implicados, y quedando delimitados 

de manera clara los objetivos de dicho proyecto: establecer los requisitos sustantivos 

y procedimentales para la celebración de las sesiones de juventud, posibilitando el 

ocio a los más jóvenes en un marco de seguridad jurídica, a la vez que se permite el 

desarrollo de la actividad económica, intrínsecamente relacionada con aquéllas. 

2.3 Principio de Transparencia. 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de decreto, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 

sustanciado una consulta previa para recabar la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, 

desarrollando lo relativo a este trámite con una mayor amplitud en el apartado 10 de 

esta memoria. 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2.c) de la Ley 

7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León, la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades 



 

Página 8 de 38 

 

Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, como órgano colegiado de 

coordinación, estudio y asesoramiento de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, informará este proyecto de decreto. 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 i) de la Ley 11/2002, de 

10 de julio, de Juventud de Castilla y León, el Consejo de la Juventud de Castilla y 

León, informará este proyecto de decreto. 

En la memoria quedarán reflejadas las modificaciones que se introduzcan en el 

texto originario provenientes tanto de la participación de los interesados directamente 

o a través de sus organizaciones representativas en el trámite de audiencia, como 

de la participación ciudadana a través del portal institucional Gobierno Abierto de la 

Junta de Castilla y León, así como del trámite de información pública. De igual 

manera se dejará constancia de los informes y las consultas efectuadas a lo largo de 

su tramitación, justificando las razones que lleven a aceptar o rechazar las 

observaciones realizadas.  

Por último, la publicación del decreto en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 

permitirá el general conocimiento de la norma por sus destinatarios. 

2.4 Principio de Proporcionalidad. 

Por los motivos expuestos en el apartado referente al principio de necesidad, 

queda justificada la necesidad de llevar a cabo la aprobación de la presente norma, 

considerándose por tanto, el decreto, el instrumento más adecuado para garantizar 

la consecución del fin perseguido por la normativa autonómica. 

2.5 Principio de Coherencia. 

En relación con este principio de coherencia, cabe destacar que la regulación 

contenida en este proyecto de decreto se adecua a lo dispuesto en la Ley 7/2006, de 

2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León y demás normativa aplicable para la celebración de las sesiones de 

juventud, así como al resto del ordenamiento jurídico. 
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Asimismo, se pretende que el proyecto de decreto sea coherente con el resto de 

la acción pública de gobierno autonómico; para ello existe un trámite específico de 

consulta o audiencia a las distintas consejerías donde se ha de poner de manifiesto 

la coherencia con el resto de actuaciones del poder público autonómico. Así lo indica 

el artículo 75.4 (en relación con el artículo 76.1) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 

Gobierno y de la Administración de Castilla y León, cuando dispone que corresponde 

a cada una de las consejerías informar sobre todos los aspectos que afecten a sus 

competencias. 

2.6 Principio de Accesibilidad. 

El principio de accesibilidad tiene por objeto que todos los afectados conozcan de 

forma efectiva el proyecto de decreto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en puntos anteriores se llevará a cabo la 

participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto y de los trámites 

específicos de audiencia e información pública, por lo que los potenciales 

destinatarios pueden tener conocimiento directo y efectivo de la norma proyectada. 

Asimismo, en la elaboración del texto normativo se han tenido en cuenta las 

directrices sobre técnica normativa que se contienen en la Resolución de 20 de 

octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por el 

que se aprueban instrucciones para la elaboración de los documentos que se 

tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y 

León. 

A su vez se ha buscado un lenguaje sencillo que huya de tecnicismos, sin perder 

por ello la precisión jurídica que requiere cualquier texto legal con vocación de 

permanencia. 

2.7 Principio de Responsabilidad. 

La responsabilidad en la tramitación del proyecto de decreto corresponde a la 

Agencia de Protección Civil, en atención a lo dispuesto en el artículo 12.1 c) del 
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Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y ello, en relación con lo señalado en 

el artículo 40.d) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León. 

Corresponde a su vez al Consejero de Fomento y Medio Ambiente presentar a la 

Junta de Castilla y León el proyecto de decreto de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 26.1. d) de la citada Ley 3/2001. 

Por lo que respecta a la identificación de los responsables de la aplicación del 

decreto, corresponde a los titulares de establecimientos públicos, instalaciones y 

espacios abiertos, así como organizadores de las sesiones de los espectáculos 

públicos y actividades recreativas, que se dediquen a actividades catalogadas como 

de “ocio y diversión”, en el apartado b.5 del Anexo de la Ley, que son los facultados 

para presentar y obtener la solicitud de autorización de sesiones. 

Asimismo, se identifica, como responsables de la aplicación del decreto, a las 

Delegaciones Territoriales, por ser el órgano competente para tramitar las solicitudes 

que se presenten y autorizar, en su caso, la celebración de las sesiones de juventud. 

2.8 Principio de seguridad jurídica. 

El proyecto de decreto contribuye a generar un marco normativo estable, 

predecible, integrado, claro y de certidumbre, que permite la realización de tales 

sesiones de juventud, hasta ahora no permitidas, por ausencia de ese marco que 

habilitara las mismas. Por tanto, la iniciativa normativa no sólo es coherente sino 

plenamente necesaria, ya que los operadores económicos de los establecimientos 

de ocio y diversión del anexo de la Ley 7/2006, de 2 octubre, se veían impedidos para 

la realización de estas sesiones; asimismo, los jóvenes de entre 14 y 17 años se 

veían imposibilitados a disfrutar de su ocio en los términos marcados por la Ley 

citada. Finalmente, en otro orden de cosas y en relación al principio de seguridad 

jurídica, no se contienen en la norma conceptos indeterminados, incluyéndose 

conceptos concretos, específicos y claros, lo que refuerza la presencia de dicho 

principio en el proyecto normativo. 
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3.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

3.1 Estructura. 

El texto que se propone regula las condiciones para el desarrollo de las sesiones 

de juventud en el ámbito de los establecimientos públicos y las actividades recreativas 

de la Comunidad de Castilla y León. 

Este decreto consta de una parte expositiva, tres capítulos, dieciséis artículos, 

una disposición derogatoria, una disposición transitoria y una disposición final. 

Parte expositiva. 

 El Preámbulo expresa las razones que fundamentan y justifican la 

necesidad de elaborar el decreto y su adecuación a los principios de 

buena regulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Asimismo describe 

sucintamente el contenido de la norma, los antecedentes normativos y 

el marco competencial que habilita para su aprobación. 

Parte dispositiva. 

 Dieciséis artículos, recogidos en tres capítulos diferenciados, según 

se detalla a continuación: 

o Capítulo I, relativo a las disposiciones generales, que abarca los 

artículos 1 a 3, en los que se contempla el objeto y ámbito de 

aplicación del proyecto de decreto (artículo 1), el desarrollo y 

limitaciones de las sesiones de juventud, definiendo éstas en los 

términos recogidos en la Ley 7/2006, de 2 de octubre (artículo 

2) y determinando las exclusiones de aplicación, (artículo 3), en 

coherencia con las recogidas en el artículo 4 de la citada Ley. 
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o Capítulo II, relativo a los requisitos y limitaciones para la 

celebración de las sesiones de juventud, que contempla los 

artículos 4 a 10, con el siguiente contenido:  

 Artículo 4, referido al régimen de intervención 

administrativa exigido para la celebración de las 

sesiones de juventud, a saber, la previa autorización 

administrativa expresa. 

 Artículo 5, relativo a la restricción de acceso a menores 

de catorce años y mayores de edad para este tipo de 

sesiones, con la salvedad en el último caso, del personal 

que, en base a un vínculo mercantil o laboral, se 

encuentre en el establecimiento, instalación o espacio 

donde aquéllas se desarrollan.  

 Artículo 6, relativo al horario en que tales sesiones de 

juventud pueden desarrollarse, en conexión con lo 

recogido en la Orden IYJ/689/2010, 12 de mayo, por la 

que se determina el horario de los espectáculos públicos 

y actividades recreativas que se desarrollen en los 

establecimientos públicos, instalaciones y espacios 

abiertos de la Comunidad de Castilla y León, cuerpo 

normativo al que la Ley 7/2006, de 2 de octubre se remite 

para la fijación de su horario (según artículo 19.4 de la 

citada Ley). 

 Artículo 7, referido a medidas de protección de los 

menores frente a sustancias nocivas y al juego durante 

el desarrollo de las sesiones de juventud, 

estableciéndose prohibiciones respecto al alcohol, al 

tabaco, a las máquinas expendedoras de éste, o a 

máquinas tragaperras, entre otras. 
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 Artículo 8, relativo a la publicidad que debe presentarse 

en los establecimientos, instalaciones o espacios donde 

se desarrollen sesiones de juventud, con cartelería 

interior y exterior visible, advirtiendo de la celebración de 

la misma. 

 Artículo 9, referido a prohibiciones para la autorización 

desde un punto de vista subjetivo, esto es, en función de 

las características del solicitante, con la finalidad de 

evitar que quienes hayan sido sancionados por 

conductas referidas a infracciones relativas a la 

protección de los menores, tanto por la Ley 7/2006, de 2 

de octubre, como infracciones que vinculan alcohol o 

sustancias nocivas con menores, en la Ley 3/1994, de 29 

de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social 

de Drogodependientes de Castilla y León. 

 Artículo 10, relativo a las condiciones que debe cumplir 

el personal que preste servicios durante la celebración 

de las sesiones, tales como porteros, camareros, 

pinchadiscos, incluidos el titular del establecimiento o, en 

función de la personalidad jurídica que adopte el titular, 

socios, partícipes, comuneros, administradores, y 

similares, exigiendo que todos ellos carezcan de 

antecedentes por delitos contra la libertad sexual, en 

coherencia con lo recogido en el artículo 13.5 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil.   

o Capítulo III, relativo al procedimiento de autorización, que 

contempla los artículos 11 a 16, diferenciando dos secciones, la 

relativa a disposiciones comunes (artículos 11 a 13), y la que 

recoge las especialidades para la autorización de sesiones de 
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juventud a celebrarse con carácter regular (artículos 14 a 16), 

con el siguiente contenido: 

 Artículo 11, referido a la solicitud de autorización y a la 

documentación a aportar con la misma. Se plantea un doble 

sistema de autorización en función del interés del solicitante, 

permitiendo que las sesiones de juventud se celebren con 

carácter regular o periódico, o bien, posibilitando que se 

celebren con carácter puntual o esporádico.  

En ambos casos, se hace especial hincapié en la protección 

de los menores desde un doble punto de vista, a saber, 1) 

mediante el control del personal que preste servicios 

durante la sesión y su ausencia de antecedentes por delitos 

sexuales y 2) asegurando que los riesgos inherentes a la 

actividad desarrollada se encuentra cubiertos por el 

preceptivo seguro de responsabilidad civil. 

 Artículo 12, que recoge quiénes pueden ser los solicitantes 

de las sesiones, limitándose en el caso de personas físicas, 

a mayores de edad, y en todo caso, a que cuenten con la 

condición, bien de organizador, bien de titular de 

establecimiento, instalación o espacio abierto, en sendos 

supuestos, de actividades calificadas como de “ocio y 

diversión” del catálogo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre. 

 Artículo 13, relativo a la resolución, la competencia para 

resolver, el plazo para ello y el carácter personal e 

intransferible de la autorización concedida, la cual resulta 

independiente del título habilitante (autorización, licencia, 

comunicación…) para el ejercicio de la actividad recreativa 

de “ocio y diversión”. 

 Artículo 14, el primero de los destinados a recoger las 

especialidades para la autorización de sesiones de 



 

Página 15 de 38 

 

juventud, a celebrarse con carácter regular o periódico, 

determinando la vigencia de la autorización, otorgándose 

por plazo de un año y especificando los supuestos de 

pérdida de vigencia. 

 Artículo 15, destinado a recoger las obligaciones de 

comunicación del titular de la autorización durante el tiempo 

de vigencia de la misma, visto que, en el transcurso de dicho 

período se pueden producir cambios en el personal que 

preste servicios (de índole laboral o mercantil) durante las 

sesiones de Juventus a celebrarse. 

 Artículo 16, referido a la revocación de la autorización, ante 

los supuestos de incumplimiento de comunicación del 

artículo anterior, resultando dicha revocación independiente 

de la posible responsabilidad sancionadora que pudiera 

exigirse. 

 Una disposición transitoria, referida a las autorizaciones concedidas 

con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, para la celebración 

de sesiones de juventud, exigiendo su regularización en el plazo 

máximo de veinte días desde su entrada en vigor, perdiendo eficacia 

tras el mismo. 

 Una disposición derogatoria, en la que, además de la fórmula general 

derogatoria de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a su contenido. 

 Una disposición final única, relativa a la entrada en vigor del decreto, 

que tendrá lugar a los veinte días de la publicación del mismo en el 

“Boletín Oficial de Castilla y León”. 
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3.2 Análisis jurídico y adecuación de la norma al orden de distribución de 

competencias. 

En primer lugar, la presente norma viene a dar cumplimiento al mandato que 

dispone el artículo 23.1 c) de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, al indicar lo siguiente: 

“c) Se prohíbe la entrada y permanencia de los menores de dieciséis años, salvo 

que éstos estén acompañados por sus padres, tutores o persona mayor de edad 

responsable, en discotecas, salas de fiestas, pubs y bares especiales, así como en 

cualquier otro establecimiento público o instalación o espacio abierto de los incluidos 

en el apartado B.5 del Catálogo especificado como Anexo en esta Ley. 

No obstante, en estos establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos 

se podrán realizar de conformidad con las limitaciones y el procedimiento que se fijen 

reglamentariamente sesiones destinadas exclusivamente a personas de 14, 15, 16 y 

17 años de edad. En todo caso, estas sesiones de juventud se ajustarán al horario 

especial que se establezca reglamentariamente y deberán ser autorizadas 

expresamente por la correspondiente Delegación Territorial, estando prohibida 

durante las mismas la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en los 

términos establecidos en la legislación sectorial correspondiente” 

El objetivo principal que esta norma persigue es pues, el articular el régimen 

jurídico para el desarrollo de tales sesiones de juventud en los lugares habilitados 

para ello, estableciendo las limitaciones y el procedimiento para su celebración; y 

consecuentemente, dotar de seguridad jurídica el régimen de la protección de 

menores contemplado en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, completando y 

complementado aquél. 

Para ello resulta necesario la aprobación de un decreto, al no haber sido 

desarrollado con anterioridad el mandato del legislador, con la salvedad de lo recogido 

en la Disposición Adicional Cuarta de la Orden IYJ 689/2010, de 12 de mayo, por la 

que se determina el horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas 

que se desarrollen en los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos 

de la Comunidad de Castilla y León, que recoge lo referido al horario de celebración 



 

Página 17 de 38 

 

de tales sesiones y a la competencia para autorizar las mismas, dando cumplimiento 

a lo establecido, a su vez, en el artículo 19.4 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, que 

dispone:  

“El horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos e instalaciones en 

los que se desarrollen las sesiones destinadas exclusivamente a menores entre 14 y 

16 años se establecerá en la Orden referida en el apartado 2 de este artículo. 

Asimismo, se establecerá el horario en el que podrán desarrollarse espectáculos 

públicos o actividades recreativas para menores de 14 a 16 años en espacios 

abiertos.” 

El nuevo marco normativo dispuesto para regir el desarrollo de las sesiones de 

juventud recoge así, de manera exhaustiva un compendio de limitaciones y requisitos 

para aseverar que la protección de los menores sea efectiva durante su celebración, 

siendo el régimen de intervención administrativa el más rígido de cuantos actualmente 

resultan posibles, por mandato del legislador y en clara coherencia con el interés 

jurídico último a proteger, la seguridad de los menores. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de la adecuación de la norma al orden 

de distribución de competencias, cabe señalar que el artículo 149.1.29ª de la 

Constitución Española establece la competencia exclusiva del Estado en materia de 

seguridad pública. 

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias 

a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 

143 de la Constitución Española, traspasó a la Comunidad de Castilla y León, las 

funciones que venía desempeñando la Administración del Estado en materia de 

espectáculos públicos, reservándose la Administración del Estado, de conformidad a 

lo dispuesto en el Real Decreto 1685/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y 

León en materia de espectáculos, una serie de funciones. 

Sobre la base de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, se 

aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
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ciudadana, que contempla el régimen de intervención de las autoridades 

competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin 

perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades 

locales en lo que se refiere a su normal desarrollo. 

La Comunidad de Castilla y León, tal y como señala el artículo 70.1.32º de la del 

Estatuto de Autonomía asume competencia exclusiva en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 

de la Constitución.  

En base a dicha distribución de competencias, se aprobó la Ley 7/2006, de 2 de 

octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León, cuyo artículo 23, referido a la protección de los menores, recoge ese 

mandato al ejecutivo, mediante un posterior desarrollo reglamentario. 

4.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. 

En primer lugar, en lo que respecta al impacto económico de la regulación 

consistente en el establecimiento de un régimen para la celebración de las sesiones 

de menores implica la apertura a los operadores económicos e interesados para la 

celebración de esta actividad recreativa o espectáculo específica, y si bien, supone 

necesariamente la introducción de un procedimiento de autorización administrativa 

que, no cabe desconocer que, se trata de una iniciativa tendente a facilitar el ejercicio 

de esa actividad, así como a dotar de seguridad jurídica el régimen actualmente 

existente, lo que tiene un impacto positivo en la actividad económica, ya que con ello 

se consigue una mayor eficacia en la actividad administrativa, habilitando al 

ciudadano al ejercicio de un derecho y su consiguiente repercusión económica. 

En cuanto a la población joven destinataria de las sesiones de juventud, cabe citar 

que la Comunidad de Castilla y León cuenta, según fuentes del padrón continuo1 

                                            

 1 https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadisticas-temas/padron-continuo.html 
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(Dirección General de Presupuestos y Estadística e el Instituto Nacional de 

Estadística),  con 102.625 habitantes de 15-19 años (el 4,29% de la población 

castellanoleonesa); y que si bien, la franja de edad no resulta plenamente coincidente 

con la contemplada en el proyecto de decreto  (14 a 17 años), sirve de ilustración 

respecto del número de  los potenciales jóvenes  a los que va dirigida la celebración 

de las citadas sesiones de juventud. 

Asimismo, en cuanto al impacto del proyecto normativo en la economía, el mismo 

afecta al sector servicios, y dentro de éste a parte de la actividad de restauración y 

hostelería; cabe señalar que, de conformidad con los datos del  anuario de la 

Hostelería de España 2019, la hostelería (en la que incluyen tanto la restauración 

como el alojamiento) de Castilla y León cerró 2018 con algo más de 19.000 

establecimientos que dieron empleo a 71.825 personas, lo que se traduce en una 

facturación de 4.157 millones de euros, y que representa el 4,6% de la riqueza 

regional. Si bien el proyecto normativo se destina a un determinado tipo de 

establecimientos o instalaciones, los que se incluyen en el apartado B.5 del Catálogo 

especificado como Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre (Discotecas, Salas de 

Fiesta, Pubs y karaokes, Bares especiales, Ciber-café, Café cantante, Bolera, Salas 

de exhibiciones especiales y Locales multiocio), no resulta desdeñable indicar el 

previsible impacto positivo que dicho proyecto normativo pueda repercutir en la 

economía, al posibilitarse una vía de negocio hasta la fecha no regulada. 

En segundo lugar, en relación con las cargas administrativas, el régimen 

redundará en un incremento de las cargas para los eventuales interesados, al 

introducirse el procedimiento de autorización expresa previa para la celebración de 

las sesiones de juventud; no obstante lo anterior, la regulación ex novo de esta 

materia, permitirá a los interesados articular este tipo de eventos, que hasta la fecha 

no han podido ser objeto de autorización alguna, en tanto en cuanto, no existía ese 

desarrollo reglamentario que permitiera la celebración de las sesiones. 

No resulta posible llevar a cabo una estimación sobre el número de interesados 

en celebrar sesiones de juventud, dada la multiplicidad de establecimientos, 

instalaciones y espacios abiertos que, ubicados en el territorio de Castilla y León, se 
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encuadran como discotecas, salas de fiestas, pubs y bares especiales, así como en 

cualquier otro de los incluidos en el apartado B.5 del Catálogo especificado como 

Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre. 

Ahora bien, no cabe desconocer que, si bien el proyecto de decreto incluye un 

nuevo procedimiento administrativo de autorización, el mismo ha sido articulado de 

manera que resulte menos gravoso en la documentación a presentar o en el modo 

de presentación, arbitrándose por un lado la posibilidad de presentación telemática 

(siendo ésta la vía exigida para los solicitantes susceptibles de encuadrase bajo el 

artículo 14. 2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas) y por otro lado, ponderando la 

documentación a presentar como la mínima necesaria para comprobar la idoneidad 

del solicitante (referida a la vigencia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y 

a la ausencia de antecedentes por delitos sexuales de quienes se hallen en el lugar 

de celebración), considerándose ambos extremos, obvios en su exigencia, dado el 

público menor de edad que está llamado a participar en las sesiones de juventud. 

En este sentido, y para evitar más cargas de las necesarias, se prevé que los 

interesados puedan solicitar la celebración de sesiones con carácter regular o 

periódico, con vigor durante un año, evitando que, en cada sesión que quisieran 

celebrar, tuviera que instarse un nuevo procedimiento, puesto que ello resultaría 

especialmente gravoso para los interesados. 

En tercer lugar, respecto al impacto presupuestario, el artículo 76.2 de la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 

Castilla y León establece que la tramitación de los proyectos de disposiciones 

generales y anteproyectos de ley, de planes y programas de actuación, requerirán la 

elaboración de un estudio sobre la repercusión y efectos en los presupuestos 

generales de la comunidad y de las previsiones de financiación y gastos que se 

estimen necesarios, el cual se ha de someter al informe de la Consejería de 

Hacienda. 
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Dicho estudio tiene por objeto determinar el denominado impacto presupuestario 

cuyo análisis y evaluación, sirven para medir el efecto que el decreto vaya a tener, 

previsiblemente, sobre los gastos y los ingresos públicos. 

El proyecto no tiene ninguna repercusión en el gasto público de los presupuestos 

generales de la Comunidad de Castilla y León, ya que ninguna de las medidas que 

se regulan en el proyecto requieren la previsión de incremento de los presupuestos 

generales de la Comunidad de Castilla y León, ni tampoco la previsión de utilización 

de nuevos medios ni recursos. 

Las previsiones que contiene el proyecto de decreto, seguirán realizándose con 

los medios personales y materiales existentes en la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente y en la Secciones de Interior de las Delegaciones Territoriales de la Junta 

de Castilla y León en las provincias, por lo tanto, sin que sean necesarias variaciones 

en las condiciones presupuestarias actuales. 

Con respecto a los ingresos, no se prevé que puede producirse una disminución 

ni aumento de los ingresos, en la medida en que el proyecto de decreto no guarda 

relación alguna con este ámbito. 

El proyecto no está vinculado a compromisos presupuestarios plurianuales. 

El desarrollo de la futura norma se ajusta tanto a las disponibilidades 

presupuestarias como a los escenarios presupuestarios actualmente existentes. 

No existe financiación con cargo a fondos estatales o de la Unión Europea. 

El proyecto normativo propuesto, no implica cambios a efectos recaudatorios. 

Finalmente, por lo que respecta a las entidades locales, no se considera previsible 

que el proyecto vaya a tener impacto alguno sobre los presupuestos de las 

administraciones locales. 
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5.- EVALUACIÓN DE IMPACTO ADMINISTRATIVO. 

En lo que respecta a la evaluación del impacto administrativo, el proyecto de 

decreto supone la introducción de un régimen específico para la celebración de 

sesiones de juventud, al amparo del mandato legal contenido en el artículo 23 de la 

Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 

la Comunidad de Castilla y León, que como se ha expuesto anteriormente en la 

presente memoria, permite celebrar las mismas a quienes se hallen habilitados para 

ello, siempre que cuenten con autorización expresa de la correspondiente Delegación 

Territorial, según exige el citado artículo. 

A tales efectos, vista la exigencia legal de autorización para la celebración de 

estas sesiones, se justifica la introducción de la reglamentación referida al 

procedimiento administrativo cuyo objeto es la obtención de aquélla. 

Teniendo en cuenta los trámites necesarios para resolver las solicitudes que se 

presenten y el facilitar la actividad por parte de los titulares de los establecimientos y 

organizadores de las sesiones de juventud, se ha establecido un plazo de resolución 

de 20 días, lo que supone un plazo notablemente reducido en comparación con el 

plazo general de tres meses que se prevé para la resolución de los procedimientos 

administrativos. Se pretende así, disponer de la autorización para la celebración de 

las sesiones con la mayor diligencia posible, con el consiguiente beneficio para los 

operadores económicos. 

Con ese mismo fin, el de establecer un procedimiento ágil y sin cargas 

administrativas innecesarias para quienes pretendan desarrollar las sesiones de 

juventud, se ha recogido la documentación mínima necesaria para tramitar el 

procedimiento de autorización, garantizando la mayor protección posible de los 

menores que asistan a las mismas. En tal sentido, la documentación que debe 

acompañar a la solicitud versa por un lado, sobre la ausencia de antecedentes por 

delitos sexuales del personal que preste servicios durante la sesión de juventud y por 

otro lado, sobre la justificación de la vigencia de la póliza del seguro de 

responsabilidad civil, preceptivo para el ejercicio de la actividad recreativa de que se 

trate. 
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Resta señalar que, a fin de facilitar la tramitación de los procedimientos de 

autorización, se prevén mecanismos de acceso al modelo vía sede electrónica, a la 

vez que se ha arbitrado un sistema dual de autorización, posibilitando la realización 

de sesiones de juventud con carácter esporádico, pero también, la autorización para 

realizar estas sesiones de modo periódico o regular, evitando así que los operadores 

económicos interesados en esta línea de negocio, tengan que solicitar 

reiteradamente autorizaciones periódicas. 

Por otro lado, el efecto del silencio administrativo viene determinado por el artículo 

23 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, al establecer la obligación de disponer de 

autorización expresa para celebrar las sesiones, por lo tanto no puede obtenerse por 

silencio administrativo. 

La regulación contenida en el proyecto de decreto, no exige nuevos medios 

materiales y humanos para la implantación del nuevo procedimiento, ya que todas 

sus previsiones se desarrollarán con la organización administrativa existente. 

El proyecto de decreto prevé un nuevo procedimiento con dos modalidades, esto 

es, la solicitud para la obtención de autorización con carácter esporádico, puntual o 

no periódico (con efectos que se agotan en el día de la celebración), y la realización 

de sesiones de juventud con carácter regular o periódico, lo que supone el 

mantenimiento de los efectos de la autorización durante el plazo de un año.  

A continuación se recogen las fichas descriptivas de ambos: 

1.- Ficha descriptiva del procedimiento: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE 

SESIONES DE JUVENTUD CON CARÁCTER ESPORÁDICO O NO PERIÓDICO: 
 

DENOMINACIÓN 

Decreto por el que se regulan las sesiones de 

juventud en el ámbito de los espectáculos 

públicos y actividades recreativas de Castilla y 

León. 

CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL 

PROCEDIMIENTO 

Código IAPA, nº  2982 Modelo nº 6546 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN □ Ámbito estratégico y de dirección 

□ Ámbito operativo 

X Ámbito de atención al ciudadano y 

terceros 

□ Ámbito de soporte 

□ Interno 

X Externo  

□ Interadministrativo 

FAMILIA DEL PROCEDIMIENTO Fomento y Medio Ambiente 

MATERIA Protección Civil 

HECHO VITAL O CIRCUNSTANCIA 

PERSONAL 

Autorización para la celebración de sesiones de 

juventud con carácter esporádico o puntual (no 

regular o periódico).  

DESTINATARIOS Titulares de establecimientos públicos e 
instalaciones y organizadores de espectáculos 
públicos en espacios abiertos incluidos en el 
apartado B.5. del Catálogo especificado como 
Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Castilla y León. 

ORGANISMO RESPONSABLE Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en cada una de las provincias.   

ÓRGANO GESTOR Sección de interior de la Delegación Territorial de 

la Junta de Castilla y León en cada una de las 

provincias.   

ÓRGANO QUE RESUELVE Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en cada una de las provincias.   

FORMA DE INICIACIÓN X A solicitud del interesado 

□ De oficio 

CANALES DE PRESENTACIÓN X Telemático, con carácter preferente 
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X Presencial 

Se excluye la presentación por fax. 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? Titulares de establecimientos públicos e 

instalaciones y organizadores de espectáculos 

públicos en espacios abiertos incluidos en el 

apartado B.5. del Catálogo especificado como 

Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de la Comunidad de Castilla y León. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE 

CUMPLIR? 

 En el caso de personas físicas, ser mayor de 
edad. 

 Ser titular de un establecimientos públicos o 
de una instalación incluidos en el apartado 
B.5.del Catálogo especificado como Anexo en 
la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y 
León o ser  organizador de espectáculos 
públicos en espacios abiertos catalogado 
como tal. 

 No haber sido sancionado con carácter firme 
por la comisión de infracciones muy graves al 
artículo 36.11 de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre. 

 No haber  sido sancionado con carácter firme 
por la comisión de infracciones muy graves al 
artículo 49.3 a),b), i) o j) de la Ley 3/1994, de 
29 de marzo, de prevención, asistencia e 
integración social de drogodependientes de 
Castilla y León. 

 

REQUISITOS POSTERIORES Mantener esos requisitos mientras la 

autorización despliegue efectos. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
Relación de personas físicas que en virtud de 
contrato laboral o mercantil, prestarán servicios 
durante la sesión de juventud. 
 
Certificados negativos del Registro Central de 
delincuentes sexuales del personal que preste 
servicios durante la sesión de juventud. 
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Copia del justificante de vigencia de la póliza de 

seguro de responsabilidad civil a que se refiere 

el artículo 6 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre 

En su caso, documento acreditativo de la 

persona que actúe en representación. 

NORMATIVA  
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
Decreto…. por el que se regulan las sesiones de 
juventud en el ámbito de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad de Castilla y León. 

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL Pendiente de su publicación el Decreto que lo 

regula. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES Abierto y permanente 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 20 días  

EFECTOS SILENCIO ADMINISTRATIVO No 

TASAS No 

RECLAMACIONES Y RECURSOS No 

CONSULTA DEL TRÁMITE ONLINE https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

DOCUMENTOS AFECTADOS POR 

EL DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN 

DNI representante. 

Acreditación de la representación. 

AYUDAS, SUBVENCIONES O 

PREMIOS 

No 

CORREO ELECTRÓNICO DE 

CONTACTO 

blasanmr@jcyl.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:blasanmr@jcyl.es
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2.- Ficha descriptiva del procedimiento: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE 
SESIONES DE JUVENTUD CON CARÁCTER REGULAR O PERIÓDICO: 
 

DENOMINACIÓN 

Decreto por el que se regulan las sesiones de 

juventud en el ámbito de los espectáculos 

públicos y actividades recreativas de Castilla y 

León. 

CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL 

PROCEDIMIENTO 

Código IAPA, nº 2980  Modelo nº 6545 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN □ Ámbito estratégico y de dirección 

□ Ámbito operativo 

X Ámbito de atención al ciudadano y 

terceros 

□ Ámbito de soporte 

□ Interno 

X Externo  

□ Interadministrativo 

FAMILIA DEL PROCEDIMIENTO Fomento y Medio Ambiente 

MATERIA Protección Civil 

HECHO VITAL O CIRCUNSTANCIA 

PERSONAL 

Autorización para la celebración de sesiones de 

juventud con carácter esporádico o puntual (no 

regular o periódico).  

DESTINATARIOS Titulares de establecimientos públicos e 
instalaciones y organizadores de espectáculos 
públicos en espacios abiertos incluidos en el 
apartado B.5. del Catálogo especificado como 
Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Castilla y León. 
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ORGANISMO RESPONSABLE Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en cada una de las provincias.   

ÓRGANO GESTOR Sección de interior de la Delegación Territorial de 

la Junta de Castilla y León en cada una de las 

provincias.   

ÓRGANO QUE RESUELVE Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en cada una de las provincias.   

FORMA DE INICIACIÓN X A solicitud del interesado 

□ De oficio 

CANALES DE PRESENTACIÓN X Telemático, con carácter preferente 

X Presencial 

Se excluye la presentación por fax. 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? Titulares de establecimientos públicos e 

instalaciones y organizadores de espectáculos 

públicos en espacios abiertos incluidos en el 

apartado B.5. del Catálogo especificado como 

Anexo en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de la Comunidad de Castilla y León. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE 

CUMPLIR? 

 En el caso de personas físicas, ser mayor de 
edad. 

 Ser titular de un establecimientos públicos o 
de una instalación incluidos en el apartado 
B.5.del Catálogo especificado como Anexo en 
la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y 
León o ser  organizador de espectáculos 
públicos en espacios abiertos catalogado 
como tal. 

 No haber sido sancionado con carácter firme 
por la comisión de infracciones muy graves al 
artículo 36.11 de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre. 

 No haber  sido sancionado con carácter firme 
por la comisión de infracciones muy graves al 
artículo 49.3 a),b), i) o j) de la Ley 3/1994, de 
29 de marzo, de prevención, asistencia e 
integración social de drogodependientes de 
Castilla y León. 
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REQUISITOS POSTERIORES 

Mantener esos requisitos mientras la 

autorización despliegue efectos 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
Relación de personas físicas que en virtud de 
contrato laboral o mercantil, prestarán servicios 
durante la sesión de juventud. 
 
Certificados negativos del Registro Central de 
delincuentes sexuales del personal que preste 
servicios durante la sesión de juventud. 

Copia del justificante de vigencia de la póliza de 

seguro de responsabilidad civil a que se refiere 

el artículo 6 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre 

En su caso, documento acreditativo de la 

persona que actúe en representación. 

NORMATIVA  
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
Decreto…. por el que se regulan las sesiones de 
juventud en el ámbito de los espectáculos públicos 
y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León. 

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL Pendiente de su publicación el Decreto que lo 

regula. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES Abierto y permanente 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 20 días 

EFECTOS SILENCIO ADMINISTRATIVO No 

TASAS No 

RECLAMACIONES Y RECURSOS No 

CONSULTA DEL TRÁMITE ONLINE https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

DOCUMENTOS AFECTADOS POR 

EL DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN 

DNI representante. 

Acreditación de la representación. 

AYUDAS, SUBVENCIONES O 

PREMIOS 

No 

CORREO ELECTRÓNICO DE 

CONTACTO 

blasanmr@jcyl.es 

mailto:blasanmr@jcyl.es
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Finalmente, cabe destacar que los citados procedimientos han sido dados de alta 

en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos con los sigueints 

códigos de identificación:  

La solicitud para la autorización de sesiones de juventud   a celebrarse con 

carácter esporádico: nº 2982, modelo nº 6546. 

La solicitud para la autorización de sesiones de juventud   a celebrarse con 

carácter regular o periódico: nº 2980, modelo nº 6545. 

Los modelos de solicitud que se prevén en la futura norma estarán a disposición 

de los interesados en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en las oficinas de 

asistencia en materia de registros. 

6.- IMPACTO DE GÉNERO. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, establece en el artículo 4 que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 14.2 que los 

poderes públicos garantizarán la transversalidad del principio de igualdad de género 

en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

En este sentido la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en Castilla y León establece que los poderes públicos de esta 

Comunidad garantizarán la aplicación de la perspectiva de género en las fases de 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas llevadas a cabo por las distintas 

Administraciones Públicas. 

En base a ello, la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de 

Género en Castilla y León establece que debe evaluarse el impacto de género de 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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todos los procedimientos de elaboración de las normas, tanto en los de anteproyectos 

de Ley, como en los relativos a proyectos de disposiciones administrativas de 

carácter general, así como en los de aquellos planes que por su especial relevancia 

económica y social se sometan a informe del Consejo Económico y Social y cuya 

aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León, concretándose dicha 

evaluación en un informe. 

Por tanto, el presente apartado de la memoria se fundamenta en los artículos 2 y 

3 de la citada Ley 1/2011, de 1 de marzo, y en su elaboración, se han tenido en 

cuenta tanto las recomendaciones del Protocolo para la evaluación del impacto de 

género de Castilla y León como el Manual para el uso no sexista del lenguaje 

administrativo, ambos de la Dirección General de la Mujer. 

La Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía 

metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, 

de 7 de octubre especifica que todos los proyectos normativos deben acompañarse 

de una memoria en la que se plasme, entre otras cosas, el impacto de género que la 

norma puede causar. 

Con base en lo anteriormente señalado, se realiza el presente informe, cuyo 

objeto es evaluar el efecto que el proyecto de decreto puede causar sobre la igualdad 

de género. Teniendo en cuenta que el proyecto de decreto no afecta, ni directa ni 

indirectamente, a la situación de igualdad de hombres y mujeres, ni tampoco influye 

en el acceso o control de los controles o servicios, ni incide en la modificación del rol 

de género ni en los estereotipos de género, puede concluirse que la norma no es 

pertinente al género. 

7.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

establece en el artículo 22 quinquies que las memorias de impacto normativo que 

deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos, 

incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.  
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Por otro lado, la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familias 

Numerosas, establece en la disposición adicional décima que las memorias de 

análisis del impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a 

los proyectos de reglamento incluirán el impacto de la normativa en la familia. 

Visto que el contenido del proyecto de decreto puede incidir en el ámbito de la 

infancia, la adolescencia ni de la familia, se detecta impacto en los citados ámbitos, 

en la medida en que el público al que va destinado la celebración de las sesiones de 

Juventud es precisamente el colectivo ciudadano entre 14 y 17 años, ambos 

incluidos, período que es susceptible de encuadrarse bajo la edad propia de la 

adolescencia. 

El legislador es sumamente garantista cuando regula la protección del menor. Así, 

el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor establece que “todo menor tiene derecho a que se su interés superior sea 

valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le 

conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente 

ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los 

menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los 

órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro 

interés legítimo que pudiera concurrir.” 

Este principio del interés superior del menor también lo recoge el legislador 

autonómico. Así, el artículo 4.1 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, 

Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, establece la primacía del 

interés del menor en la toma de decisiones y en la actuación por encima de cualquier 

otro interés concurrente, por legítimo que éste sea, como uno de los principios que 

guía todas las actuaciones que tengan por objeto la atención a los menores de edad. 

Por otra parte, no puede olvidarse el interés al que ha de atenderse con carácter 

primordial en todas las medidas concernientes que afectan a los menores y la 

remisión que realiza el artículo 39 de la Constitución Española a los acuerdos 

internacionales sobre la materia. En este sentido el principio rector de la actuación 

de los poderes públicos en esta materia es de la supremacía del interés del menor, 

artículos 2 y 11.2.a) de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.  Al 
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igual que el texto constitucional la Ley Orgánica se remite a lo previsto en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 

noviembre de 1989, ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre 

de 1990 (BOE de 29 y 31 de diciembre de 1990) en que se señala en el artículo 3 

que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas o de bienestar social, los Tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 19 de la 

Convención advierte de la necesidad de adoptar cuantas medidas sean precisas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio, en el mismo sentido se pronuncia 

tanto la Carta Europea de Derechos del Niño proclamada por Resolución del 

Parlamento Europeo de 18 de julio de 1992, como el artículo 24.2 de la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el 7 de diciembre 

de 2001 (“2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por 

autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá 

una consideración primordial”). 

Resultado pues, que el tema de la protección de los menores es una cuestión que 

goza de especial atención y cuidado por parte del legislador, se considera 

especialmente conveniente dotar de seguridad jurídica el régimen de las sesiones de 

menores, hasta ahora carentes de regulación que permitieran su desarrollo. 

El tal sentido, el proyecto de decreto aborda la celebración de tales sesiones, sin 

necesidad de acompañamiento de progenitores o tutores en el interior de los 

establecimientos, recogiendo un exhaustivo régimen de limitaciones a las citadas 

sesiones, tanto desde el punto de vista temporal, como de control de las sustancias 

nocivas y de juego, como de las personas, mayores o menores de edad, que por 

razones laborales o mercantiles, pueden hallarse en el lugar donde se desarrolla la 

sesión, configurándose pues, un estricto régimen que garantice el desarrollo de tales 

sesiones con plenitud de salvaguarda de los derechos de los menores. 

 A tales efectos, el proyecto de decreto plantea como medidas de protección de 

los menores destinatarios de estas sesiones de juventud, las siguientes: 
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1) Se restringe el acceso a las sesiones de juventud a cualesquiera 

mayores de edad, con excepción de los que se encuentren vinculados 

mediante relación laboral o mercantil con el titular de la autorización. Este 

personal debe hallarse identificado previamente, en el momento de cursar la 

solicitud, acreditándose asimismo, la ausencia de delitos sexuales. El objetivo 

de esta restricción es evitar el acceso de clientes mayores de edad, 

impidiendo que compartan espacio con los menores durante la sesión de 

juventud y correlativamente, que toda presencia de mayor de edad en el lugar 

de celebración esté justificada por razón del trabajo/funciones que están 

llamados a desempeñar, habiendo acreditado la ausencia de antecedentes 

por delitos sexuales. 

2) En el mismo orden de cuestiones, se prohíbe el acceso a personas mayores 

de edad hasta el completo desalojo de los jóvenes asistentes a la sesión de 

juventud, una vez ésta haya concluido. 

3) A fin de proteger a los menores frente a sustancias nocivas (alcohol, tabaco), 

se recogen prohibiciones de consumo, expendición o exhibición de 

bebidas alcohólicas o tabaco, así como carteles identificativos de tales 

prohibiciones. Se exige asimismo, que las máquinas expendedoras de tales 

productos se encuentren desconectadas. 

4) Siguiendo con la protección de los menores frente al juego, se contempla la 

prohibición de realización de cualquier modalidad de juego o apuesta, 

obligando a la desconexión de máquinas de juego, de existir éstas, durante 

las sesiones de juventud.  

5) Se reseña asimismo, la prohibición de realizar cualquier actividad propia 

de locales no autorizados para menores o hirientes de la sensibilidad o 

perjuicio de la su formación. 

6) Se recogen medidas de publicidad, no sólo sobre las prohibiciones referidas 

al alcohol y al tabaco ya indicadas, sino referidas a la celebración de la sesión, 

a fin de que, desde el exterior del lugar de celebración, se deje constancia del 

desarrollo de la misma y de las limitaciones de acceso. 
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7) A fin de garantizar que la autorización de celebración de sesiones de juventud 

se ejerce de manera adecuada, se ha considerado conveniente limitar la 

posibilidad de obtener la misma a quienes hubieran incumplido la 

normativa  y así hubieran sido sancionados por resolución firme, en 

relación con la protección de los menores, tanto desde el punto de vista de la 

legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas como desde la 

óptica de la legislación en materia de prevención, asistencia e integración 

social de drogodependientes. 

8) Por último, en relación con el personal que prestará servicios durante las 

sesiones de juventud, como ya se ha adelantado, se exige su previa 

identificación, así como la acreditación de no contar con antecedentes 

sexuales, en coherencia con la obligación contenida en el artículos 13.5 de la 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 

dispone que  “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios 

y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 

y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 

menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda 

el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 

Central de delincuentes sexuales”. 

Con todas estas medidas se pretende el desarrollo de las sesiones de juventud en 

óptimas condiciones de seguridad y bienestar para los jóvenes destinatarios de este 

tipo de ocio y diversión. 

8.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL ÁMBITO DE DISCAPACIDAD. 

La Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, establece en su artículo 71 que los anteproyectos de ley, los 

proyectos de disposiciones administrativas de carácter general y los planes que se 
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sometan a aprobación de la Junta de Castilla y León, deberán incorporar, por la 

consejería competente en materia de servicios sociales (actualmente, de 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto 33/2014, de 31 de julio, la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades), un informe sobre su impacto.  

Por lo tanto, se tendrá en cuenta, en su momento, lo que establezca el informe 

que emita la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre el impacto en 

el mencionado ámbito. 

9..-EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CONTRIBUCIÓN DE LA NORMA A LA 

SOSTENIBILIDAD Y A LA LUCHA/ADAPTACIÓN CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

El programa de medidas prioritarias de integración de la sostenibilidad en las 

políticas púbicas, aprobado por el Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de 

Castilla y león, por el que se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible 

en la Comunidad de Castilla y León, contempla la medida prioritaria consistente en 

que las memorias de los anteproyectos de decreto, así como de los anteproyectos 

de ley incorporarán un análisis de su contribución a la sostenibilidad y a la 

lucha/adaptación contra el cambio climático. 

Dicha medida está vinculada al objetivo de integrar la sostenibilidad y el cambio 

climático en los procesos de toma de decisiones y en concreto, en los procedimientos 

de elaboración normativa. 

Analizado el contenido del proyecto de decreto, puede concluirse que no se prevé 

que su aplicación vaya a producir efectos positivos o negativos respecto a la 

sostenibilidad y el cambio climático, por lo que puede considerarse que su 

contribución será neutra. 

 

 

 

 



 

Página 37 de 38 

 

10.- TRAMITACIÓN (CONSULTAS E INFORMES). 

10.1 Consulta previa. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

se ha sustanciado una consulta pública para recabar 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 alternativas 

regulatorias y no regulatorias. 

El proyecto de decreto fue publicado en el espacio de participación ciudadana, 

desde el 19 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020, sin haberse realizado 

aportación alguna. 

Finalizado este primer trámite, con fecha de 26 de marzo de 2020, la Agencia de 

Protección Civil da traslado a la Secretaría General de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente (Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento) del primer 

borrador del proyecto de decreto por el que se establece el régimen jurídico de las 

plazas de toros portátiles en Castilla y León. 

10 .2 Informe del Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento. 

El día 24 de abril de 2020, el Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento, 

ha emitido el informe sobre el proyecto de decreto, en el que se hacen una serie de 

consideraciones sobre la parte expositiva y la parte dispositiva del proyecto de 

decreto (en concreto, respecto de los artículo 1,3,5,6,7,10,11,14 y 16), así como 

respecto a los principios recogidos en la memoria y la evaluación del impacto 

económico, administrativo y de la infancia, adolescencia y familia. 

Visto el contenido del citado informe, cabe señalar que se han atendido las 

sugerencias efectuadas en relación con el texto del proyecto de decreto como de la 

memoria, llevándose a cabo los cambios necesarios en ambos documentos para 
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reflejar las mismas, y habiéndose acogido, las redacciones propuestas por dicho 

Servicio en relación con los artículos indicados. 

Valladolid, 4 de mayo de 2020 

LA DIRECTORA 

 DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

Fdo.- Irene Cortés Calvo 


