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•

Consttución Española de 1978: htps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

•

Ley estatal 18/1983, de 16 de noviembre, por la que se crea y regula la organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud
de España: htps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-31092

•

Ley autonómica 8/1985, de 27 de diciembre, por la que se crea el Consejo de la Juventud de Andalucía:
htps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6535

•

Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Insttuto de la Juventud:
htps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-7612

•

Ley autonómica 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se crea el Insttuto Andaluz de la Juventud:
htps://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-3701-consolidado.pdf

•

Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y entendimiento entre los pueblos. 1965:
htp://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2014.pdf

•

Año Internacional de la Juventud: Partcipación, Desarrollo y Paz. 1985:
htps://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/76761/00820093002678.pdf?sequence=1

•

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 2005: htps://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci
%C3%B3n.pdf

•

El Libro Blanco de la Comisión Europea. Un nuevo impulso para la juventud europea. 2001: htps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52001DC0681

•

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 2007:
htps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:ES:PDF

•

Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo Europeo
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de Recuperación y Resiliencia: htps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
•

Estrategia operacional de la UNESCO sobre la juventud para 2014-2021: htps://es.unesco.org/youth

•

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septembre de 2015 y
los 17 Objetvos de Desarrollo Sostenible (ODS): htps://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

•

Iniciatva Juventud en Movimiento. 2010: htps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_10_1124

•

Estrategia Europea 2020 para el crecimiento y la ocupación:

•

htps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF

•

Nueva Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027: htps://europa.eu/youth/strategy_es

•

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relatva a las competencias clave para el aprendizaje permanente:
htps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV

•

Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigComp): htps://epale.ec.europa.eu/es/content/marcoeuropeo-de-competencias-digitales-digcomp

•

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: htps://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

•

El Pilar Social Europeo. Gotemburgo. 17 de noviembre de 2017: htps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=es

•

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las
regiones: “Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la próxima generación”. Julio 2020: htps://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0276

•

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Gobierno de España en 2018:
htps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/290618-agenda2030.aspx

•

Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021: htps://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-de-choque3
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empleo-joven-2019-2021.html
•

Plan estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo y modifcado por Real Decreto de 9 de
diciembre de 2020: htps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-3358

•

I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educatvo 2019-2022: htps://www.todofp.es/dam/jcr:163978c0-a214471e-868d-82862b5a3aa3/plan-estrategico--enero-2020.pdf

•

Plan Estratégico de Convivencia Escolar. 2017: htps://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-estrategico-de-convivenciaescolar/espana-politca-educatva-convivencia-escolar/21878

•

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030: htps://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-pageplanifcacion/-/asset_publisher/Jw7AHImcvbx0/content/estrategia-andaluza-de-desarrollo-sostenible-2030/20151?categoryVal=

•

Estrategia de Innovación de Andalucía 2020-Ris3 Andalucía: htps://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento-Ris3version-fnal-8-27-02-15.pdf
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