
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DO CONCELLO DE REDONDELA

PREÁMBULO

La participación de los niños/as se fundamenta en los derechos descritos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en la Declaración de Derechos del Niño de
Naciones Unidas de 1959.

La  Constitución  Española  en  el  artículo  39.4  establece  que  “Los  niños  gozarán  de  la
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, así como
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio del  Sistema de Protección a la infancia y adolescencia,  que enumera los
derechos de participación de los/as menores.

El  Plan  Estratégico  Nacional  de  Infancia  y  Adolescencia,  destaca  entre  sus  objetivos:
promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia, el impacto de las
políticas de Infancia, sensibilizar a la población general y movilizar a los agentes sociales,
así como la participación infantil en la sociedad civil.

En el ámbito local la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su artículo 69 se dispone que las Corporaciones Locales facilitarán la participación de todos
los ciudadanos en la vida local,

El Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en su artículo
130, otorga al Pleno de la Corporación la facultad de establecer Consejos Sectoriales, cuya
finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los
asuntos sociales. La función de dichos consejos será exclusivamente la de informar y, en su
caso,  proponer,  en  relación  con  las  iniciativas  municipales  relativas  al  sector  al  que
corresponda cada Consejo.

TITULO 1 – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y naturaleza

El  Consejo Municipal  de infancia y adolescencia es un órgano sectorial  de participación
ciudadana  que  sirve  de  espacio  específico  de  desarrollo  de  la  participación  infantil  y
adolescente activa en la vida del municipio. 

Se trata de un mecanismo para la colaboración entre los niños, niñas, adolescentes y los
adultos en las políticas municipales, y en aquellos asuntos que afecten, de manera directa o
indirecta a la población infantil y adolescente, así como en los intereses que les repercutan
en su normal desarrollo vital.

El  Consejo Municipal  de infancia y adolescencia es un órgano participativo,  de carácter
consultivo e informativo,  y  de representación del  conjunto  de la  infancia  y  adolescencia
dentro del municipio
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Artículo 2. Funciones

 Ofrecer a niños, niñas y adolescentes un cauce de participación institucional.

 Trasladar  las  opiniones,  necesidades,  intereses  e  inquietudes  de  la  infancia  y
adolescencia a las autoridades locales.

 Proponer  al  Ayuntamiento  las  medidas  oportunas  encaminadas  a  favorecer  el
bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local.

 Ser informados e informadas de las propuestas o resoluciones Municipales respecto
a aquellos temas de interés para la Infancia y Adolescencia.

 Realizar seguimiento de la ejecución de las propuestas realizadas por niños, niñas y
adolescentes y/o administración.

 Informar  al  Ayuntamiento  sobre  los  problemas  específicos  de  la  Infancia  y
Adolescencia.

 Proponer soluciones alternativas a los problemas más característicos de la Infancia y
Adolescencia.

 Conocer  el  programa anual  de  actuación  y  los  recursos  destinados  a  Infancia  y
Adolescencia.

 Favorecer  la  coordinación  interinstitucional  en  lo  referente  a  la  implantación  de
políticas orientadas a la Infancia y Adolescencia.

 Colaborar en el desarrollo del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, así como el
seguimiento de dicho plan, velando por su efectivo cumplimiento y evaluación.

 Impulsar  la  unificación  de  criterios  y  formas  de  actuación  y  contribuir  a  la
sensibilización y  formación de los  profesionales  que desarrollan  su actividad con
niños, niñas y adolescentes.

TITULO 2 - Composición, funciones y elección de sus representantes

Artículo 3 – Composición del Consejo municipal de infancia y adolescencia

3.1. El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por los siguientes
miembros:

A. La Presidencia: que será ejercida por el Alcalde/sa, pudiendo delegar el ejercicio del
cargo en la Concejalía que considere conveniente.

B. La  Secretaría: estará  ocupada  por  personal  Municipal  y  será  designada  por  la
Presidencia del Consejo.

C. Vocalías infantiles: 

 Dos niños/as elegidos/as democráticamente por cada uno de los Colegios Públicos y
Concertados del municipio, procurando una distribución igualitaria de niños y niñas,
así como una procedencia de los sectores poblacionales.

 Un/a adolescente de hasta 18 años elegido/a democráticamente por cada uno de los
Institutos del municipio.

D. Vocalías adultos (Con voz pero sin voto): 

 Dos personas en representación de las Asociaciones de Madres y Padres.
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 Un representante de cada grupo político con representación municipal.

 El  personal  técnico  de las  áreas municipales  implicadas más directamente  en  el
desarrollo del  Plan  de Infancia y Adolescencia.

Se  solicitará  de  UNICEF  el  nombramiento  de  una  persona  en  calidad  de  asesor/a
permanente de este órgano.

Además, podrán asistir las personas, asociaciones, entidades y personal técnico municipal
de  las  áreas  afines  que  se  considere  en  cada  momento  según  los  temas  a  tratar,
invitados/as por el Presidente/a o a propuesta y/o requerimiento del Consejo.

Artículo 4. Funciones

4.1. Son funciones de la Presidencia, 

 Representar al Consejo y dirigir su actividad.

 Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo. 

 Fijar la propuesta del orden del día.

 Garantizar la participación de los niños y niños del Concejo.

 Coordinar la relación del Consejo con los Órganos del Gobierno y Gestión
municipal,  y con el resto de Consejos Municipales y/o administraciones.

 Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del
Consejo, o le sean encomendadas por el mismo.

4.2. Son funciones de la Secretaría preparar y cursar la propuesta del orden del día de
las sesiones.

 Asistir  a  las  sesiones,  con  voz,  levantando  acta  de  las  sesiones  y,  una  vez
aprobadas, autorizarlas rubricándolas.

 Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Consejo y las modificaciones
que se introduzcan.

 Facilitar a los Vocales la información y asistencia técnica necesarias para el mejor
desarrollo de las funciones a ellos asignadas.

 Velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los asuntos,
informes, propuestas y documentos que tengan entrada en la Secretaría.

 Expedir,  con el  Vº  Bº del  presidente/a certificaciones sobre actos y acuerdos del
Consejo.

 Cuantas otras le sean atribuidas por la Presidencia para la buena marcha de los
asuntos del Consejo o de sus Comisiones

4.2. Son funciones de los/as vocales:

 Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria con el orden del día
de las reuniones, salvo las convocatorias de carácter extraordinario, que se podrán
realizar con cuarenta y ocho horas de antelación.

 Asistir  a  las  reuniones  y  participar  en  los  debates  exponiendo  su  opinión  y
formulando las propuestas que estimen pertinentes.

 Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que
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lo justifican.

 Proponer a la Presidencia,  a través de la Secretaría del  Consejo,  la inclusión de
puntos en el orden del día de las sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas.

 Aportar  la  información  relativa  a  su  ámbito  de  representación  que  el  Consejo  le
requiera.

 Recibir información de cuanto acontezca en el Consejo y que interese para el buen
funcionamiento del mismo.

Artículo 5. Elección, renovación y suplencia de los miembros del Consejo.

5.1. El/la Presidente/a y Secretario/a  serán elegidos en función de su cargo, siendo su
mandato coincidente por cuatro años en función del mandato electoral.

5.2.  Los  niños,  niñas  y/o  adolescentes  vocales  del  Consejo  serán  elegidos
democráticamente  por  sus  compañeros/as  en  los  distintos  colegios  o  institutos  de  la
localidad. 

El  proceso  electoral  será  organizado  por  los  propios  Centros  Educativos,  considerando
aspectos de género, equidad e inclusión social. (Se recomienda que la elección se realice entre
niños y niñas de hasta 4 o 5 de primaria y de 2 y 3 de ESO)

Los requisitos para formar parte de este proceso son: residir en el municipio, tener menos de
18 años, voluntariedad y contar con el consentimiento de quien ostente la patria potestad o
la guardia y custodia para participar en el Consejo.

Su cargo tendrá una duración de 2 años, pudiendo ser reelegidos/as por 2 años más.

5.3.  Para  el  resto  de  vocales,  la  elección  responderá  a  los  criterios  internos  de  cada
órgano, entidad o partido político al que representan. 

5.4. Cada representante tendrá un/a suplente elegido/a con el mismo procedimiento que la
persona titular.

5.5.  En  caso  de  ausencia  o  enfermedad  y  en  general  cuando  concurra  alguna  causa
justificada,  los  miembros  titulares  podrán  delegar  su  voto  en  otro  miembro  mediante  la
correspondiente acreditación o ser sustituidos por sus suplentes, previa acreditación ante la
Secretaría del Consejo.

TITULO 3 – Funcionamiento del Consejo municipal de infancia y adolescencia

Artículo 6 – Funcionamiento y periodicidad de reuniones

El consejo municipal de infancia y adolescencia tendrá el siguiente funcionamiento:

6.1. El Pleno del consejo municipal de infancia y adolescencia se reunirá con carácter
ordinario al  menos dos veces al  año (Una de ellas en el  mes de Noviembre),  pudiendo
convocarse con carácter  extraordinario  por  decisión de la  Presidencia,  a  petición de un
tercio de los miembros del Consejo, o por acuerdo unánime del grupo de participación.

Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas con una antelación mínima de siete
días y con cuarenta y ocho horas, si es extraordinaria, acompañadas del Orden del día, hora
y lugar de celebración, y, en su caso, de la documentación suficiente.

Se celebrarán en horario compatible con las actividades escolares, de manera que se facilite
la asistencia de los y las menores.
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El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asista al
menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto y en segunda convocatoria,
media hora después, cualquiera que sea el número de miembros asistentes con derecho a
voto, siempre que no sea inferior a diez.

En cualquier caso es imprescindible la asistencia del Presidente/a y el Secretario/a.

El  Consejo  adoptará  los  Acuerdos  por  mayoría  simple,  siendo  el  voto  algo  personal  e
indelegable.

En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos y Resoluciones del Consejo serán difundidos por la Secretaría sobre todo,
entre aquellos Servicios Municipales que se vean afectados por ellos.

6.2. Grupos de participación de infancia y adolescencia

En  caso  que  así  se  determine  por  el  Consejo  de  infancia  y  adolescencia,  se  podrán
conformar grupos de participación que serán dinamizados por personal técnico.

La información y las decisiones tomadas por este grupo de participación se trasladaran al
Pleno del consejo de infancia y adolescencia para su aprobación.

El grupo de infancia y adolescencia, estará integrado por niños y niñas que voluntariamente
deseen formar parte del mismo, con la única finalidad de hacer efectivo su derecho a ser
escuchados en relación con todos los asuntos municipales que les conciernen. 

El  Grupo  de  participación  infantil  se  reunirá  exclusivamente  durante  los  meses  lectivos
escolares, y de considerarse necesario, se dividiría en secciones para agrupar a los niñas y
niñas en función de su edad, lugar de residencia, etc.

El Ayuntamiento realizará actividades de información para que pasen a formar parte de este
grupo todos los niños y niñas que lo deseen sin ningún tipo de discriminación, considerando
un enfoque de género, de equidad e inclusivo.

Artículo 7 – Motivos causantes de baja

Niños,  niñas  y/o  adolescentes  serán  causantes  de  baja:  al  cumplir  los  18  años  o  bien
transcurrido su periodo electivo, por propia voluntad.

En el caso de los representantes políticos, serán baja cuando hayan cumplido su periodo
electivo.

En el caso del resto de miembros del Consejo serán baja cuando así lo manifiesten por
escrito a Presidencia y asegurando su suplencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa de
régimen local y demás de aplicación pertinente.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y se tramitará con arreglo al procedimiento establecido en la
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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