
1 

 

 
 
 

 
A  Y  U  N  T  A  M  I  E  N  T  O 

 

D  E 

 

            HERENCIA  (C-Real)  

 

Año  2016 

 

REGLAMENTO   
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO JOVEN Y HOTEL 
DE ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 

HERENCIA 
 

 

 Aprobado inicialmente en Pleno de fecha 30 de diciembre de 2015. 

 Definitivamente BOP Nº 34 de 19 de febrero de 2016 

 

   

 

 

 

 

 

    



2 

 

 

 

“REGLAMENTO INTERNO Y NORMATIVA DEL CENTRO JOVEN Y HOTEL DE ASOCIACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (CIUDAD REAL)” 

 
 

Título I. De la naturaleza y función de los espacios integrantes en el  Centro Joven. 
 
Artículo 1.– El presente Reglamento regula el uso, la organización y el funcionamiento 
interno de los espacios integrados en el Centro Joven Pablo Iglesias de Herencia. 
 
Artículo 2.– El espacio denominado “CENTRO JOVEN”  es un equipamiento público 
comunitario de titularidad municipal destinado a servir de estructura física básica para el 
desarrollo social y cultural de las personas, con la finalidad de mejorar el bienestar social y 
promover el desarrollo comunitario y la participación ciudadana de las personas jóvenes y 
del tejido asociativo de Herencia. 
 
Artículo 3.– Son funciones del Centro Joven del Ayuntamiento de Herencia: 
 

 Ser espacios de prestación de servicios a las personas jóvenes.  

 Ser espacios para el desarrollo de la educación no formal, el ocio, la cultura, la 
convivencia, la creación y el encuentro interpersonal entre colectivos. 

 Ser sede de asociaciones. 

 Ser espacios de promoción de la participación y el asociacionismo. 
 
Artículo 4.– Equipamiento básico del Centro Joven Pablo Iglesias: 
 

a) 4 aulas destinadas al Hotel de Asociaciones. 
b) 1 Salón de actos polivalente. 
c) 1 Aula de formación. 
d) 1 Aula de ordenadores con conexión a internet. 
e) 1 Sala de juegos. 
f) 1 Sala de estudios. 
g) Aseos. 
h) Ascensor. 

 
Título II. Ubicación. 

 
Artículo 5.– El Centro Joven está situado en la Avda Tierno Galván s/n de Herencia ( 
Ciudad Real). 
 



3 

 

 
TITULO III: Usos:  
 
Artículo 6.- Se propiciará la utilización del Centro Joven a todas las personas jóvenes, y 
asociaciones de la localidad, compatibilizando espacios, horarios, mobiliario, 
equipamiento, etc.  
 
Artículo 7 .- Horarios:  
El Ayuntamiento fijará el horario mínimo de apertura del Centro Joven adecuándolo en lo 
posible a las necesidades de los usuarios/as. 
 
Artículo 8. – Las instalaciones del Centro Joven podrán destinarse a los siguientes usos y 
actividades dirigidas a jóvenes a partir de 12 años y al tejido asociativo de la localidad. 
 

 Servicios y proyectos municipales. 

 Centro de Información Juvenil.  

 Actividades puntuales de terceros dirigidas a jóvenes. 

 Actividades temporales o estables de entidades o grupos juveniles. 

 Espacio de reuniones para entidades, asociaciones o grupos juveniles. 

 Espacios de encuentro joven. 
 
Artículo 9: Queda prohibido consumir sustancias psicotrópicas, fumar o introducir bebidas 
alcohólicas en el recinto. De igual modo, no podrá ponerse en ningún espacio del Centro 
Joven, publicidad que incite al consumo de tabaco y/o de bebidas alcohólicas ni cuyos 
contenidos atenten contra los derechos constitucionales.  
 
Artículo 10.-: Los jóvenes y asociaciones que utilicen las instalaciones deberán 
comprometerse una vez finalizada la actividad a dejar el espacio  recogido y limpio sin 
rastro de la actividad realizada, etc.  
 
Artículo 11.-: Los equipos informáticos a disposición del público, serán utilizados de forma 
responsable. No esta permitida la entrada y utilización de soportes informáticos propios 
siempre que impliquen la instalación de software en los equipos, ni la alteración de 
cualquier parte de la configuración de los equipos o programas informáticos instalados en 
ellos. 
 
TITULO IV: La Cesión de espacios. 
 
Artículo 12.– El Ayuntamiento de Herencia cederá los espacios disponibles del centro con 
carácter gratuito. Así mismo, la actividad a desarrollar por la entidad peticionaria no 
puede tener ningún carácter lucrativo, quedando excluida la realización de cualquier 
actividad de carácter comercial. 
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Artículo 13.- Podrán solicitar el uso de los espacios incluidos en el centro joven: 
 
En el caso del Hotel de Asociaciones integrado por 4 aulas podrá ser solicitado por 
Asociaciones que tengan carácter Cultural, Deportivo, Social, etc ( Ver Título V). 
 
El resto de espacios ( Salón de Actos, Sala de Formación, Sala de Informática) podrán ser 
solicitados mediante instancia. Los espacios del centro podrán cederse tanto a servicios y 
proyectos municipales como a iniciativas juveniles y culturales  siempre y cuando no 
interfieran con la dinámica del Centro. 
 
TITULO V: Funcionamiento del Hotel de Asociaciones. 
 
Artículo 14.- .El hotel de asociaciones son instalaciones  del Ayuntamiento de Herencia  
integradas dentro del Centro Joven de la localidad y gestionado por el personal del Área 
de Juventud de dicho Ayuntamiento. 
 
Artículo 15.-Esta iniciativa del Ayuntamiento de Herencia pretende ayudar a los 
colectivos juveniles y ONG´s locales que carezcan de local social y facilitarles su trabajo 
cotidiano, mediante la cesión de su uso. Conscientes de la falta de recursos de la mayoría 
de los colectivos municipales, pretende también ayudar a los que, teniendo local social, 
no disponen de los suficientes materiales técnicos para desarrollar su trabajo de forma 
puntual en las mejores condiciones posibles. 
 
Artículo 16.- El hotel de asociaciones cuenta de 4 espacios de trabajo cuya cesión de uso 
se pondrá a disposición de aquellas entidades que carezcan de local. 
 
Artículo 17.- La cesión del “Hotel de Asociaciones” supone para la entidad cesionaria el 
uso de un espacio de trabajo o aula por un periodo de tiempo definido por convenio 
entre la asociación y el centro, siendo este periodo no superior a un año, y el utilizar los 
diferentes recursos del Centro Joven, según convengan los servicios técnicos del Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Herencia. 
 
Artículo 18.- Podrán ser usuarios aquellas asociaciones juveniles, asociaciones de especial 
interés para la juventud y ONG´s locales legalmente constituidas. 
 
Artículo 19.- Los usuarios/as interesados/as deberán rellenar una ficha de solicitud que le 
proporcionará el Área de juventud. Dicha ficha deberá estar sellada y firmada por el 
responsable de la entidad, adjuntando fotocopia de DNI, y remitida a los servicios 
técnicos municipales. 
 
La solicitud será remitida al Área de Juventud que decidirá en el plazo máximo de 10 días 
hábiles si es admitida o rechazada. Si el Área lo considera oportuno, podrá solicitar una 
entrevista con los responsables de la entidad. 
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Artículo 20.-Se valorará para la concesión de la cesión de uso: 
 

* Que la asociación carezca de local propio o en alquiler. 
* Que la asociación posea un mayor número de socios. 
* Proyecto a desarrollar en el Hotel de Asociaciones. ( Se valorará positivamente que el 
proyecto tenga un carácter comunitario, que favorezca la participación y la integración 
social) . 
* Memoria de actividades de la asociación. 
* Para la concesión de aulas se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad propuesta 
con los usos del Centro y la disponibilidad de espacios y recursos existentes en el mismo.  
 
Artículo 21.-En ningún caso los espacios de trabajo disponibles serán cedidos con 
exclusividad a una sola asociación, sino que están concebidas para su uso, en distintos 
turnos, por parte de las asociaciones. 

 
Artículo 22.- El Área de Juventud valorará anualmente la renovación de la cesión de uso 
para aquellas asociaciones que lo soliciten y continúen cumpliendo los requisitos 
exigidos. 
 
Artículo 23.-Entre las acciones valoradas por el Área de Juventud para la renovación de la 
cesión de uso, se tendrán en cuenta una memoria de actividades por cada entidad en el 
siguiente orden de importancia: 
 

 Actividades realizadas en el Centro Joven. 

 Actividades realizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Herencia. 

 Actividades realizadas dentro del municipio. 

 Actividades realizadas fuera del municipio. 
 
Artículo 24.-La organización de uso de aulas disponibles así como de otras instalaciones 
del Centro Joven, correrá a cargo de los responsables del Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Herencia. 
 
Artículo 25.-Dichos responsables definirán un planning de uso, en función a las 
solicitudes de las diferentes asociaciones y los datos de utilización real de los espacios de 
trabajo o aulas. 
 
Artículo 26.-Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 

 Observar todo lo dispuesto en el presente reglamento a fin de garantizar el buen 
funcionamiento y convivencia con el resto de asociaciones y usuarios. 
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 Comunicar a los responsables del Área de Juventud cualquier eventualidad que 
pueda dificultar la buena marcha de la actividad 

 

 Cuidar y dar un buen uso de los diferentes elementos puestos a disposición de los 
usuarios. 

 

 Prestar la debida colaboración a las personas responsables del centro a fin de 
garantizar un correcto funcionamiento del mismo. 

 

 Presentar en el Área de Juventud una memoria de actividades una vez finalizado el 
tiempo de cesión. 

 

 En caso de que las actividades a desarrollar por grupos y entidades se dirijan  a 
menores  estas deberán recabar autorización de los padres o tutores de los 
menores que participen en las actividades que desarrollen. 

 

 En ningún caso el uso y/o la cesión de espacios y recursos generarán derecho 
alguno para concesiones futuras. 

 

 En aquellos casos en los que se estime conveniente y atendiendo a las necesidades 
de las actividades a desarrollar por asociaciones y entidades, se podrá estudiar 
dejar copia de las llaves del Centro Joven a los responsables de proyectos 
municipales y a representantes de colectivos y asociaciones, que deberán atender 
a lo dispuesto en este reglamento, especialmente en lo referente a acceso de 
menores y medidas de seguridad y siempre y cuando sigan las instrucciones del 
coordinador/a del Centro y haciéndose responsable de cualquier incidencia que 
pudiera ocurrir. En caso contrario se retirará la llave y se tendrá en cuenta en la 
tramitación de futuras solicitudes. 

 
Artículo 27.-El horario al público del hotel de asociaciones será el mismo que el del 
Centro Joven a fin de garantizar un correcto funcionamiento del mismo. Cualquier 
utilización de este servicio fuera del horario habitual del centro, deberá ser solicitada a 
los responsables del Área de juventud, que aprobará o rechazará la solicitud. 
 
Artículo 28.- El Área de Juventud si así lo considerara oportuno, podrá revocar la 
autorización de uso de los locales cuando concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 
 

 No utilizar reiteradamente el espacio de trabajo cedido, por parte de la asociación 
solicitante. 

 Utilizar el espacio de trabajo cedido con fines diferentes a los que motiva la cesión. 
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 Cuando por razones de interés público, así lo decida el Ayuntamiento de Herencia. 
(Se entenderá por interés público el uso de esos espacios para la realización de 
actividades cuyo beneficio sea para la población en general). 

 
 
Esta decisión se tomará tras la elaboración de un informe por parte del Área de Juventud y 
después de una entrevista previa con los interesados. 

 
Artículo 29.-Todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse, directa o 
indirectamente, tanto de la utilización del espacio de trabajo como del resto del centro 
joven, serán asumidos única y exclusivamente por la asociación o responsables de la 
misma. 
 El Ayuntamiento de Herencia no asumirá ninguna responsabilidad en el periodo 
comprendido entre el montaje, desarrollo de la actividad y desmontaje del espacio, de 
cualquier accidente  derivado del desarrollo de la actividad que afecte a las personas 
involucradas en la misma, debiendo la entidad peticionaria garantizar la cobertura de 
dichos riesgos a través de la suscripción de los seguros necesarios y prever las medidas de 
seguridad adecuadas.  
 
Artículo 30.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de no aceptar cambios a lo 
inicialmente planteado por la entidad peticionaria en su solicitud escrita. 
 
Artículo 31.- No se podrá ceder el espacio concedido a otra entidad o grupo de jóvenes 
ajeno a la entidad peticionaria sin el consentimiento del coordinador/a del Centro, previa 
solicitud por escrito. 
 
Artículo 32.- Seguimiento: 
El convenio firmado con las asociaciones será anulado en caso de que la entidad o grupo  
utilizara  el espacio para un uso distinto al autorizado, incumplan las normas de uso 
establecidas  o no tomen las iniciativas adecuadas para  hacerlas cumplir. 
 
El Ayuntamiento de Herencia, no se responsabiliza de los contenidos de las actividades 
que las entidades o grupos peticionarios desarrollen en el espacio cedido, podrá adoptar 
las medidas legales que considere convenientes con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del servicio incluyendo  en este caso las medidas disciplinarias recogidas 
en el artículo . 
 
Título VI. Derechos y deberes de los usuarios 
 
Artículo 33.– Se entiende por usuario del Centro Joven, aquel que participe de una forma 
organizada en la vida interna del mismo, bien como miembro de alguno de los colectivos 
que, sin ánimo de lucro, lo integren, o bien como participante de alguna de las actividades 
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o servicios promovidos por el Ayuntamiento, otras administraciones, entidades o grupos 
juveniles. 
 
Artículo 34.- Las instalaciones integradas en el “Centro Joven”  están abiertas a todas las 
personas jóvenes del municipio a partir de 12 años que, sin distinción alguna y aceptando 
este reglamento y las normas y disposiciones complementarias al mismo, podrán hacer 
uso de las instalaciones y de los servicios municipales que en él se presten. 
 
Artículo 35.- Las limitaciones de acceso vendrán motivadas por: 
 

a) Aforo: A la entrada de cada local existirá la indicación de aforo del mismo, dicho 
aforo o capacidad no se podrá sobrepasar, por seguridad, en ningún caso.  

b) Se prohibirá la entrada al Centro Joven a las personas jóvenes que presenten 
signos de estar bajo los efectos del alcohol u otras drogas. 

c) No está permitida la entrada de animales salvo en el caso de perros de personas 
invidentes. 

d) No podrán acceder aquellos usuarios sobre los que pese una sanción que suponga 
la expulsión temporal o permanente del espacio. 

 
Artículo 36.- Son derechos de los usuarios: 
 

a) A recibir una información veraz y completa de las actividades realizadas en el 
Centro Joven. 
b) A recibir un trato respetuoso y digno por parte del coordinador/a del  Centro y del 
resto de participantes. 
c) A que la actividad en la que participan se desarrolle con un razonable nivel de 
calidad, contando con las instalaciones y los medios adecuados y de acuerdo con la 
información previamente recibida. 
d) A la atención de sus demandas y quejas de acuerdo al procedimiento previsto. 

 
Artículo 37.– Son deberes de los usuarios: 
 

a) Mantener en todo momento un trato respetuoso y digno hacia el coordinador/a 
del Centro, los responsables de las actividades, trabajadores  y el resto de participantes 
del Centro Joven. 
b) Cuidar las instalaciones y el material al que accedan para el desarrollo de las 
actividades procurando que se mantenga en perfecto estado y en caso de desperfecto 
reponerlo/repararlo. 
c) La observancia de lo dispuesto en este Reglamento de Régimen Interno y de las 
demás normas y acuerdos válidamente adoptados por el Ayuntamiento de Herencia. 

 
Artículo 38.- Reclamaciones: 
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a) Los usuarios del Centro Joven podrán en todo momento formular demandas y 
quejas en defensa de los derechos previstos en este Reglamento mediante escrito 
motivado dirigido al Área de Juventud, presentándolo en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

 
 
 
 
Título VII. De las faltas. 
 
Artículo 39.– Los usuarios del Centro que, por acción u omisión, causen alteraciones o  
perjuicios en el Centro o falten al debido respeto a la Coordinación o a los demás usuarios 
y profesionales del mismo, incurrirán en las faltas siguientes. 
 
Artículo 40.– Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
 
a) Son causas de faltas leves: 
 
1.– Las faltas de respeto a los demás usuarios del Centro y personal al servicio del mismo. 
2.– Promover o participar en discusiones alteradas. 
3.– El descuido en el uso de las instalaciones del Centro. 
4.- La no utilización puntual de un espacio reservado sin causa justificada o sin comunicar. 
5.- No tener una higiene adecuada. 
 
b) Son causas de faltas graves: 
 
1.– La reiteración de faltas leves. 
2.– La realización de actos perjudiciales para la reputación o buen crédito del Centro. 
3.– El entorpecimiento intencionado de las actividades del Centro. 
4.– La utilización, con fines lucrativos, de los espacios del Centro. 
5.– La alteración de las normas de convivencia, creando situaciones de malestar en el 
Centro. 
6.– La agresión verbal a cualquier usuario del Centro o persona al servicio del mismo. 
7.- La no utilización reiterada de un espacio reservado sin causa justificada. 
8.- La utilización de los espacios para fines distintos a los aprobados. 
9.- La cesión a un tercero del espacio y los medios concedidos sin aviso previo. 
10.-El uso del espacio en un horario no autorizado. 
11.- La no devolución de llaves cedidas en tiempo y forma.  
 
c) Son causas de faltas muy graves: 
 
1.– La reiteración de faltas graves. 
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2.– La substracción o rotura violenta de cualquier clase de objeto del Centro o de sus 
usuarios. 
3.– La agresión física a cualquier usuario del Centro o persona al servicio del mismo. 
4.- La introducción de bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo.  
 
Artículo 41.- Con el fin de propiciar el carácter educativo del  “Centro Joven”, en aquellos 
espacios donde se desarrollen proyectos educativos con adolescentes, se podrá 
desarrollar una tipificación de faltas y sanciones, en el marco antes señalado describiendo 
acciones concretas fácilmente reconocidas por las propias personas jóvenes que serán 
dadas a conocer al Coordinador/a del Centro. 
 
Título VIII. De las sanciones 
 
Artículo 42.– Las sanciones que se podrán imponer a los usuarios del Centro que incurran 
en alguna de las faltas mencionadas en el artículo anterior, serán las siguientes: 
 

a) Por faltas leves: 
 
1.– Amonestación verbal privada. 
2.– Amonestación por escrito. 

 
b) Por faltas graves: 
 
1.– Suspensión de los derechos de acceso  usuario por un período de tiempo 
inferior a 6 meses. 

 
c) Por faltas muy graves: 
 
1.– Suspensión de los derechos de acceso al centro por un período de tiempo 
superior a 6 meses e inferior a 2 años.  
2.– Expulsión indefinida del Centro de tal modo que, para su readmisión, sea 
necesario que hayan transcurrido 2 años desde la expulsión. 

 
En caso de menores se informará previamente a los padres o tutores legales. 
 
Artículo 43.– La calificación y aplicación de las sanciones de las faltas mencionadas en el 
artículo anterior se aplicarán -previa audiencia del interesado. Habiendo oído a los 
representantes de la Asociación o Colectivo a la que pertenezca e interesado u otros 
afectados, se elaborará informe propuesta que será elevado al Área de Juventud. 

 
En caso de menores se informará previamente a los padres o tutores legales. 
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Para garantizar el normal desarrollo de las actividades de cada Centro Joven se podrán 
adoptar medidas cautelares hasta la notificación de la sanción al afectado. 
 
Artículo 44.– Los usuarios afectados tendrán un plazo de un mes a partir de la notificación 
de la sanción, (faltas graves o muy graves), para interponer recurso ordinario ante la 
Alcaldía, en el cual alegarán lo que estimen pertinente en su defensa. 
 
Artículo 45.- En los casos en que se considere positivo para el infractor y el grupo se 
podrá modificar la sanción por una medida sancionadora de carácter socioeducativa. 
Previo acuerdo con los padres o tutores legales. 
 
 
Disposiciones adicionales 
 
Primera.– En el Centro Joven existirá un Libro de Sugerencias y Reclamaciones a 
disposición de los usuarios. Las demandas recibidas, con informe del Coordinador/a del 
Centro, serán resueltas por el Ayuntamiento”. 


