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REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA 
 

 
PRE˘MBULO 

 
La participación de los niños y las niñas está basada en los derechos fundamentales 

descritos en la Convención de los Derechos Fundamentales de Opinión, Asociación e Información. 
 
El Consejo Municipal de la Infancia es el marco idóneo de participación social que los 

menores merecen y necesitan, fomentándose de esta forma las relaciones con el mundo adulto, 
adoptando un papel comprometido en el ámbito en que se desarrolla su vida. 

 
Somos conscientes de que no podemos prescindir de la mirada de la infancia. Recuperar 

la mirada de los niños y las niñas para atender sus razones nos proporciona un punto de vista único e 
imprescindible para gobernar la ciudad con humanidad. 

 
La ciudad vista a la altura de los niños y las niñas es un mundo muy diferente del que 

vive el adulto activo, ocupado, fuerte e influyente. Los espacios, las necesidades, los tiempos, la 
autonomía, los accesos, las seguridades, la alegría que la infancia precisa nos convienen a todos y a 
todas sea cual sea nuestra edad y situación. 

 
Encontrar la forma de escuchar, comprender y atender a la infancia no puede quedarse 

en un simple gesto, es una necesidad social y política para tener presente todo aquello que los 
adultos no podemos porque se nos ha olvidado el qué y el cómo. 

 
Tampoco debe limitarse a un instrumento para aprender la ciudadanía que podrán 

ejercer el día de mañana, es dejar espacio para que aporten con propio pensamiento un programa 
político para la ciudad. No es un proceso didáctico, no es un espacio más donde educarles; es 
implicarles, darles poder y protagonismo para que sientan la ciudad como suya desde hoy. 

 
El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta cívica basada en el convencimiento 

de que los niños y las niñas valen no sólo por lo que serán sino por lo que son, porque ya hoy son 
ciudadanos y ciudadanas con derechos reconocidos. 

 
El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta que nos renueva la esperanza en la 

medida en que las opiniones de los niños y las niñas aún están libres de los prejuicios sobre lo que es 
o no es posible y libre del miedo a los cambios. 

 
El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta práctica para el gobierno de la 

ciudad porque los niños y las niñas tienen capacidad para interpretar sus necesidades, que son las 
necesidades de la ciudad misma, porque expresan propuestas claras y sencillas y porque tienen ideas 
para dar soluciones. 

 
El Consejo Municipal de la Infancia es una forma de garantizar el derecho a la 

participación a toda una parte de la población en los espacios y el gobierno de la ciudad que habita. 
 

CAP¸TULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo I. Definición 
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El Consejo Municipal de la Infancia (CMI) es un espacio específico de participación 

infantil activa en la vida del municipio. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre 
menores y adultos en las políticas municipales que encuentra su fundamentación más básica en la 
Convención sobre los Derechos de la Infancia. Es un órgano de representación del conjunto de la 
infancia dentro de nuestro municipio.  
 

Artículo II. Fundamentación 
 
La creación del Consejo Municipal de la Infancia se inspira en la Carta Municipal de los 

Derechos de los Niños y las Niñas, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
10 de diciembre de 1998 y ratificada el 20 de noviembre de 1999, y conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Información y Participación Ciudadana vigente en el Ayuntamiento de Puerto Real. 

 
Después de 7 años de su aprobación hay que ajustar el Reglamento vigente para 

favorecer un mejor funcionamiento del Consejo y que este se adecue mejor a las necesidades reales 
de los menores que participan como los consejeros y consejeras. 

 
Somos Ciudad Amiga de la Infancia desde el 2004 (prorrogado en el 2008 por UNICEF 

hasta el 2012). Tener estos recursos de participación infantil municipal son condición indispensable 
para este tipo de reconocimientos; siendo de especial significación la aprobación el 13 de julio del 
2011 en el Plenario Municipal, del Plan Integral Municipal de la Infancia y Adolescencia (PIMIA (2010-
2014). 
 

Artículo III. Finalidad 
 

Como órgano de participación ciudadana tiene como finalidad la participación, 
información y formación de los niños y las niñas en la vida municipal. 
 

Artículo IV. Funciones del Consejo Municipal de la Infancia 
 

 Ejercer de cauce de conocimiento entre las niñas y los niños del municipio y las 
autoridades locales, Se trata de un órgano de representación del conjunto de la 
infancia llamado a trasladar las opiniones, necesidades e inquietudes de todos los 
menores a la Corporación Municipal y viceversa. 

 Proponer a la Administración municipal las medidas oportunas para garantizar el 
bienestar y el desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local. 

 Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que se acometan. 
 Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de infancia y 

con instituciones y entidades que desarrollen actuaciones en este ámbito.  
 

CAPITULO II. COMPOSICIŁN Y FUNCIONES 
 

Artículo V. Composición 
 

El Consejo Municipal de la Infancia estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

El/la Presidente/a, que será el de la Corporación o persona en quien delegue. 
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El/la Secretario/a, que actuará con voz pero sin voto, que será el del Ayuntamiento o 

empleado/a municipal en quien delegue. 
 
Dos niños y dos niñas de cada centro educativo de Educación Primaria y Secundaria con 

carácter de titulares.  
 
Un padre o una madre de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. 
 
 Representantes de asociaciones infantiles y juveniles afines con la infancia (PROENI, 

IMTERMON,..), con un máximo de 2. 
  
Un representante de UNICEF como asesor permanente de este órgano. 

 
Artículo VI. Elección de los menores 

 
Cada niño o niña miembro del Consejo representará a los niños y niñas de su centro 

educativo con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años. 
 
Su elección será democrática, emitiendo el Secretario del Consejo Escolar una 

certificación, con el VÀ BÀ del Director del Centro Educativo, en la que se haga constar el nombre 
completo y dirección personal del consejero/a elegido y se mencione el procedimiento de elección 
que, en cualquier caso, atenderá a criterios democráticos. El proceso electivo se realizará cada dos 
años. 

Como requisito previo, para que el menor sea miembro y asista a las reuniones del 
Consejo Municipal de la Infancia, deberá presentar una conformidad por escrito de quien ostente la 
patria potestad o la guarda y custodia del mismo. 

 
Su cargo durará 2 años para la mayoría de los componentes del Consejo, pero un 25% 

del mismo, uno por centro educativo, permanecerá dos años más para dar flexibilidad, 
funcionabilidad y continuidad a los cometidos del  Consejo. 
 

Artículo VII. Participantes 
 

Asimismo, podrán asistir a las sesiones del Consejo aquellas personas y/o asociaciones 
que sean invitadas por el/la Presidente/a o a requerimiento del Consejo. 
 

Artículo VIII. Funciones del/la Presidente/a 
 

Serán funciones del/la Presidente/a: 
 
 Asumir y ostentar la representación del Consejo.  
 Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo. 
 Fijar  la propuesta del orden del día. 
 Garantizar la participación de los niños y niños de nuestra ciudad. 
 Coordinar la relación entre el Consejo y los Łrganos del Gobierno y Gestión del 

Ayuntamiento y del resto de Consejos Municipales. 
 

Artículo IX. Funciones del/la Secretario/a 
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Serán funciones del/la Secretario/a: 

 
 Garantizar la  comunicación entre los miembros del Consejo. 
 Convocar, a instancia de la Presidencia, las sesiones del Consejo. 
 Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, levantando acta de las sesiones para dar 

cuenta de las conclusiones a la Presidencia y, una vez aprobada, autorizarlas 
rubricándola. 

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

 Expedir, con el VÀ BÀ del/la presidente/a, certificaciones sobre actos y acuerdos del 
Consejo. 

 Trasladar a las áreas municipales correspondientes los acuerdos del Consejo que les 
afecten.    

 
Artículo X. Funciones de los consejeros y consejeras 

 
Serán funciones del los/las consejeros/as: 

 
o Asistir a las sesiones y otras acciones formativas del Consejo que se le convoque. En 

el caso de no poder asistir, justificar su ausencia a la secretaría del Consejo. 
o Representar a sus compañeros y amigos, llevando al Consejo sus propuestas y 

problemáticas y devolviendo las informaciones y acuerdos que se tomen. 
o Colaborar en estudios y sondeos que se lleven a cabo desde el Observatorio de la 

Infancia o desde el mismo Consejo. 
o Participar en otros recursos y actividades de participación infantil provincial, 

autonómico o nacional al que sea requerido, representando así al Consejo Municipal 
de Puerto Real. Se tratará que esta representación sea elegida en el Consejo 
procurando rotar entre los componentes.    

 
CAP¸TULO III. RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS 

 
Artículo XI. Convocatoria de sesiones 

 
Las sesiones con carácter ordinario se convocarán cada dos meses, pudiendo celebrarse 

sesión extraordinaria siempre que sea necesario a propuesta de el/la Presidente/a o de un tercio de 
los menores miembros del Consejo. 
 

Artículo XII. Plazos de convocatoria 
 

Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas con una antelación mínima de 
cinco días  y con 48 horas si es extraordinaria. 
 

Artículo XIII. Condiciones especiales de la convocatoria 
 

Las sesiones tendrán lugar, con carácter ordinario, en instalaciones municipales 
debidamente  accesibles y seguras. 
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Se celebrarán en horario compatible con las actividades escolares, fuera del horario 
lectivo y de manera que se facilite la asistencia de los y las menores que deban ser acompañados por 
sus familiares hasta el lugar de celebración. 
 

Artículo XIV. Constitución del Consejo 
 

El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando 
asista al menos la mitad más de 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 tres. 

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

 
Artículo XV. Motivos causantes de baja 

 
Causarán baja en el Consejo los miembros que voluntariamente lo manifiesten en 

escrito dirigido al Presidente/a. 
 
Los/as niños/as causarán baja: 
 
Al cumplir los 16 años o transcurrido su período electivo.  
Por propia voluntad. 
Por incumplimiento del Reglamento. 
Por revocación del consentimiento prestado por quien ostente la patria potestad o la 

guardia y custodia de los mismos. 
 

Artículo XV I. Comisiones de Trabajo/ Sesiones formativas 
 
El Consejo desarrollará sus funciones a través del Pleno del Consejo o en Comisiones 

de Trabajo y Sesiones formativas que se creen y programen al efecto, según crea conveniente, 
pudiendo constituirse estas comisiones de trabajo atendiendo a cuestiones de interés para la infancia 
o bien al ámbito territorial. 
 

 
DISPOSICIŁN FINAL PRIMERA 

 
Todas las ˘reas municipales deberán apoyar y participar en el cumplimiento del espíritu 

y letra de este Reglamento, facilitando el funcionamiento del Consejo y realizando el seguimiento, 
estudio y cumplimiento de las propuestas y temas que sean objeto de trabajo y le correspondan por 
la materia. 

 
 

DISPOSICIŁN FINAL SEGUNDA 
 

Para las cuestiones no previstas en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Orgánico Municipal y en el Reglamento de Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento y demás normas que resulten de aplicación. 
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DISPOSICIŁN FINAL TERCERA 

 
El presente Reglamento entrará en vigor conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora 

de Bases de Régimen Local. 
 
 
 

DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido 
aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 5 de febrero de 2004, y 
definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 6 de mayo de 2004. 
 
Asimismo, se hace constar que por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 2 de septiembre de 2011, se 
modificó la redacción de los artículos I (definición), II 
(fundamentación), IV (funciones del Consejo Municipal de la 
Infancia), V (composición), X (funciones de los consejeros y 
consejeras) y XI (convocatoria de sesiones). 
 
Puerto Real, 20 de junio de 2012. 
EL SECRETARIO GRAL. 


