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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Torrent tiene competencias en materia de atención y 
protección a la infancia y la adolescencia, que se plasman tanto en el diseño de 
políticas públicas, como en la ejecución de actuaciones y el fomento de las 
actividades de esta índole, realizadas por el tejido social de la ciudad y que se 
consideran de interés público. 
 
Estas competencias se ejercen en virtud de los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de los Bases del Régimen Local, y el artículo 33 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, así como 
atendiendo a la legislación sectorial en la materia. 
 
La planificación y puesta en práctica de políticas públicas en materia atención y 
protección de la infancia y los adolescentes repercuten en la sociedad de Torrent e 
implican una mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, 
en la mejora educativa y en la cohesión social de la ciudad. Así mismo, la 
sociedad civil torrentina lleva a cabo actividades privadas y asociativas de gran 
trascendencia, y que repercuten de manera muy positiva en la calidad de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas y en la mejora de las propias instituciones. 
 
El Ayuntamiento de Torrent, en su interés para fomentar la participación pública en 
esta materia y crear vías de encuentro y coordinación de las diferentes 
asociaciones, entidades y actividades que se llevan a cabo a Torrent, considera 
adecuado implantar mecanismos orgánicos de participación para los interlocutores 
sociales más representativos en el diseño e implementación de acciones para 
mejorar la atención a nuestros/as niños, niñas y adolescentes  
 
A esta finalidad responde la creación del Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia de Torrent, como órgano municipal de canalización de la 
participación de los/las ciudadanos y ciudadanas, de las asociaciones o Entidades 
sociales más representativas en esta materia, puesto que quiere ser un órgano de 
colaboración y de recogida de propuestas respecto de las diferentes iniciativas 
que se pretendan desarrollar y que sean de interés municipal. 
 
La normativa vigente establece diferentes formas de canalización de la 
participación de la ciudadanía y de sus asociaciones, entre las cuales se 
encuentran los consejos sectoriales como órganos de naturaleza mixta en la 
composición, y con funciones consultivas y asesoras, estos se entienden como los 
más adecuados para hacer posible esta participación de los sectores 
singularmente representativos de la defensa y protección de los niños, niñas y 
adolescentes en el municipio. 
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El presente Reglamento tiene por objeto, regular las competencias del Consejo de 
Infancia y Adolescencia, su ámbito de actuación, la composición y las atribuciones 
de cada uno de sus órganos, así como su régimen de funcionamiento, la forma de 
designación de sus miembros y en general, el régimen jurídico más adecuado 
para el cumplimiento de las finalidades que se le asignen. 
 
Todo esto sin olvidar que la finalidad del Consejo Municipal de la Infancia y 
Adolescencia es la de canalizar la participación de los ciudadanos y de las 
asociaciones en los asuntos municipales y todo ello mediante el fomento de la 
colaboración de la Administración con las organizaciones y personas físicas 
claramente significativas en este campo. Y, la naturaleza jurídica de este Consejo 
es la de consejo sectorial, teniendo que desarrollar funciones de informe, y en su 
caso de propuesta, en relación con las competencias del Ayuntamiento de Torrent 
en materia de defensa y protección a los niños, niñas y adolescentes, lo cual 
implica que ha se ser una institución activa y no meramente pasiva y receptora de 
información. 
 
El presente Reglamento se articula a través de dos capítulos, dieciséis artículos, 
dos disposiciones adicionales y una disposición final. 
 
El capítulo primero aborda las cuestiones generales del régimen jurídico del 
Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia con especial referencia a las 
funciones y competencias. 
 
El capítulo segundo regula tanto la composición del organismo, que pretende que 
tenga la mayor representación posible y con eficacia tanto en el funcionamiento, 
así como disponer de un régimen jurídico de sus miembros. 
 
Así mismo, se regula el régimen de funcionamiento de sus órganos, con especial 
referencia al Pleno, reflejando la posibilidad de actuar mediante comisiones 
especializadas. 
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CAPÍTULO I. OBJETO Y FUNCIONES. 
 
Artículo 1. Naturaleza jurídica y denominación. 
 
1. El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia se constituye como un 
instrumento fundamental de dialogo y de acercamiento a las políticas que este 
Ayuntamiento desarrolla en relación a la infancia y adolescencia. 
 
2. El presente Consejo sectorial es crea al amparo de las previsiones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de los Bases del Régimen Local y del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
desarrollando en consecuencia, funciones de informe y, si procede, propuesta en 
relación con las competencias que el Ayuntamiento de Torrent ostenta en materia 
de la infancia y adolescencia. 
 
Artículo 2. Ámbito de actuación. 
 
El ámbito de actuación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia será el 
término municipal de Torrent, sin perjuicio de las actuaciones que puedan 
derivarse, de manera especial, de la coordinación y colaboración con la 
Generalitat Valenciana y otros municipios. 
 
Artículo 3. Objeto y funciones.  
 
1. Para el cumplimiento de las finalidades señaladas en el artículo primero 
corresponde al Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia el desarrollo de 
todas aquellas funciones que tengan relación a las competencias municipales en 
la materia de su ámbito de actuación. 
 
2. El Consejo Municipal de infancia y Adolescencia de Torrent tiene como objetivo 
articular vías de participación social con el fin de optimizar los recursos, programas 
y prestaciones en relación con los niños, niñas y adolescentes, y ejerce, en el 
marco de los suyas competencias, funciones de informe y propuesta. 
 
3. Las metas específicas del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia son: 

 

a. Proponer acciones destinadas a promover los derechos la infancia 
reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y el resto de 
ordenamiento jurídico ya sea europeo, estatal, autonómico y /o local. 

 
b. Realizar el seguimiento de las políticas destinadas a la infancia elaboradas 

por el Ayuntamiento de Torrent. 
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c. Promover las actuaciones necesarias para sensibilizar a los/las 

ciudadanos/as en el conocimiento y respecto de los derechos de la Infancia, 
especialmente en el ámbito local pero también en otros ámbitos más 
extensos. 

 
d. Concretar cuáles son los problemas de la Infancia a Torrent y proponer 

posibles soluciones diseñando objetivos de intervención y evaluándolos 
periódicamente. 

 
e. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de los planes y proyectos de 

infancia elaborados por el Ayuntamiento. 
 
f. Recoger, analizar y divulgar información relevante a los derechos de la 

infancia generada en cualquier ámbito o institución.  
 
g. Asesorar el Ayuntamiento en materia de los derechos de la infancia 
 
h. Promover la interdisciplinariedad en las actuaciones relacionadas con su 

ámbito de competencia. 
 
i. Proponer actuaciones destinadas a la prevención  
 
j. Promover la participación de todos los agentes sociales que trabajan en 

este ámbito 
 
k. Hacer estudios, emitir dictámenes o proponer la adopción de cualquier 

medida encaminada a mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes 
de esta ciudad. 

 
l. Colaborar con otras comisiones de igual o similar cometido para favorecer 

el intercambio de información. 
 
m. Promover el trabajo en red y generar sinergias para la consecución de 

recursos 
 

n. Realizar acciones formativas en el ámbito de su competencia 
 
 
CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
SECCIÓN 1.ª COMPOSICIÓN. 
 
Artículo 4. Composición. 
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1. Formarán parte del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, además de 
su presidente/a y vicepresidente/a, los vocales designados por la Alcaldía entre 
personas relacionadas con el ámbito de la infancia y adolescencia como 
representantes de colectivos de la ciudad que su ámbito de actuación son los 
niños/as y adolescentes en los siguientes temas: 
 

A. Secretario/a. Que será el/la funcionario/a responsable técnico/a Municipal 
del Pla de la Infancia del Ayuntamiento de Torrent  

 
B. Un representante de cada grupo político con representación en el Pleno 

Municipal. 
 
C. Uno/a representante por cada una de las siguientes instituciones y/o 

colectivos municipales: Equipo de Seguimiento de Medidas Judiciales del 
Ayuntamiento de Torrent,, Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular, ADISTO, Delegación de Atención y Solidaridad del 
Ayuntamiento de Torrent, Unidad de Prevención Comunitaria del 
Ayuntamiento de Torrent, Gabinete Psicotécnico Municipal, Centro de 
Salud, Centro de Información Juvenil, Consejo de Niños y Niñas, 
Colectivo Soterranya, Nueva Vida, Asamblea Local de Cruz Roja, 
Fundación María Auxiliadora, CaixaProinfancia, Círculo Católico, 
Fundación Amigó, Departamento de Igualdad y formación del  
Ayuntamiento de Torrent , Delegación  de Educación y Publicaciones del 
Ayuntamiento de Torrent.  

 
D. Esta comisión podrá ampliarse con cualquier colectivo que lo solicite y 

tenga el apoyo de la mitad más uno de los integrantes de esta. Así 
mismo se causará baja en la misma cuando el/la representante lo 
solicite. 

 
E. Además, podrán asistir, con voz y sin voto, todas aquellos/as personas 

y/o profesionales vinculados/as directamente con el asunto a tratar y la 
opinión del cual puede resultar esclarecedora. Actuarán en calidad de 
miembros invitados. 

 
Artículo 5. Mandato. 
 
1. El mandato de los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 
sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo del mismo es produzcan por 
revocación, renuncia u otras circunstancias sobrevenidas, coincidirá con el de la 
Corporación. Los/las miembros del Consejo lo son con carácter voluntario y no 
retribuido. 
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2. La no asistencia injustificada a dos sesiones consecutivas del Consejo, o tres 
alternantes, en un mismo periodo anual, determinará la pérdida del derecho a voto 
y la posibilidad que el Consejo determine su exclusión que podrá ser temporal o 
definitiva. 
 
 
SECCIÓN 2.ª ÓRGANOS DEL CONSEJO. 
 
Artículo 6. Órganos 
 
El Consejo dispondrá de los siguientes órganos: 
 

a. La Presidencia. 
b. La Vicepresidencia. 
c. El Pleno del Consejo. 
d. Comisiones Sectoriales de Trabajo. 

 
Artículo 7. La Presidencia 
 
1. La Presidencia del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia 
corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Torrent, pudiendo delegar en el/la 
Regidor/a Delegado competente por razón de la materia. 
 
2. Son funciones del presidente/a 
 

a. Representar al Consejo. 

b. Dirigir y coordinar su actividad y sus relaciones externas. 

c. Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día, así como   

presidirlas, moderarlas y dirimir los empates con su voto de calidad. 

d. Velar por el cumplimiento de las finalidades del Consejo y por la   

ejecución de sus acuerdos, de acuerdo con la normativa vigente. 

e. Mantener informada a la Corporación Local de los acuerdos del Consejo. 

f. Informar a los miembros del Consejo de las actividades y otros asuntos 

de interés para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

g. Ejercer la representación de la comisión. 

h. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias teniendo 

en cuenta las propuestas que puedan llegarle de los/las miembros de la 

comisión. 
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i.  Decidir sobre las personas invitadas teniendo en cuenta las propuestas 

que puedan llegarle de los miembros de la comisión. 

j. Presidir las comisiones y moderará el debate. 

k. Revisar actas y dictámenes. 

l. Velar por el supremo interés del/la menor en las deliberaciones y 

acuerdos tomados 

 
Artículo 8. La Vicepresidencia. 
 
1. Será nombrado/a por el Alcalde o el/la regidor/a en quién haya delegado la 
presidencia 
 
2. Corresponde a la Vicepresidencia 
 

a. Sustituir al presidente en los supuestos de vacante por ausencia, 
enfermedad o abstención legal o reglamentaria. 
 
b. Ejercer, además, las funciones que expresamente le encomiende por 
escrito o se le delegue el presidente o el Pleno del Consejo. 

 
Artículo 9.  La Secretaría 
 
1. Corresponde a la Secretaría  
 

a) Preparar y enviar en plazo las convocatorias de las sesiones. 
b) Redactar actas y recibir las propuestas de modificación de las mismas 
c) Expedir certificaciones de los acuerdos tomados. 
d) Redacción de los dictámenes para su elevación una vez sean 

validados por la Comisión. 
e) Incluir votos particulares, si hubiera 

 
2. Esta función la desarrollaran dos personas. Uno/a con carácter permanente que 
será el/la técnico/a responsable del Pla Municipal de la Infancia, la otra será con 
carácter voluntario, por un periodo anual y triada por el pleno entre las 
asociaciones y entidades no municipales la finalidad principal de la cual sea la 
atención a la infancia y que es proponen para ejercer este cargo. 
 
Artículo 10. Régimen de sesiones del Pleno 
 
1. El Pleno del Consejo Municipal de la comisión de Infancia se reunirá como 
mínimo, tres veces en el año en sesión ordinaria. 
 



  

 

 

9 

 

2. No obstante, esto, por razones de conveniencia o urgencia podrán celebrarse 
sesiones extraordinarias que serán convocadas por la Presidencia, a iniciativa 
propia o a solicitud de al menos una cuarta parte de las personas que integran el 
Pleno del Consejo. 
 
Artículo 11. Quórum de asistencia. 
 
Para la válida celebración de las sesiones es requiere, la asistencia de la 
Presidencia y Secretaria y en todo caso de al menos, la mitad de las personas que 
integran el Pleno del Consejo. La sesión se constituirá en segunda convocatoria 
media hora más tarde, siente suficiente la asistencia de la tercera parte de los 
miembros integrantes. 
 
Artículo 12. Convocatorias y orden del día. 
 
1. Las sesiones se celebrarán previa convocatoria realizada por el Presidente/a 
con una antelación mínima de dos días hábiles. 
 
2. Para las sesiones extraordinarias solicitadas por una cuarta parte de los 
miembros del Consejo, el/la Presidente/a tendrá que convocar el Pleno en el 
mismo plazo, es decir un máximo de cinco días a partir de la recepción de la 
solicitud, ajustándose al orden del día propuesto y celebrándole la sesión dentro 
de los quince días siguientes al de la petición. 
 
3. El orden del día de la sesión será fijado por la Presidencia y es notificará junto 
con la convocatoria. 
 
Artículo 13. Deliberaciones y adopción de acuerdos. 
 
1. La Presidencia dirigirá las sesiones y ordenará los debates. Así mismo, velará 
por el cumplimiento de las deliberaciones y acuerdos del Pleno del Consejo. 
 
2. El sistema habitual de trabajo será la búsqueda del consenso. Si este, en algún 
caso, no es posible, es procederá a la votación, adoptándose los acuerdos por 
mayoría simple de las personas presentes que tengan derecho a voto. En caso de 
empate, la Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
3. Excepcionalmente, y con ocasión de la celebración de una sesión plenaria en 
concreto, el/la Presidente/a podrá invitar a asistir, con voz, pero sin voto, a 
técnicos municipales o a aquellas personas físicas o representantes de 
asociaciones, que tengan interés o conocimiento especial sobre un asunto 
específico que figuro en el orden del día. 
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4. Las sesiones no son públicas, salvo que la mayoría del Consejo, para un asunto 
concreto y determinado, establezca excepcionalmente el carácter público de la 
misma. 
 
Artículo 14. Actas. 
 
1. La Secretaría del Consejo Municipal realizará las actas de las sesiones. Las 
actas se remitirán a todas las personas que integran el Consejo y se someterán a 
aprobación del mismo en la siguiente sesión que se célebre. 
 
2. Las actas serán publicadas en el portal de la web municipal y estarán a 
disposición de quién las requiera en un plazo no inferior a quince días naturales 
desde de su aprobación. 
 
Artículo 15. Comisiones especializadas de trabajo. 
 
1. Para el estudio de temas puntuales y concretos relacionados con las 
competencias del Consejo es podrán constituir Comisiones especializadas de 
trabajo, a iniciativa de la Presidencia y/o a petición de la mayoría de personas que 
integran el Consejo. 
 
2. Podrán participar en los Comisiones especializadas de trabajo, junto con 
miembros del Consejo, particulares y representantes de los asociaciones y 
entidades sociales, y también especialistas de los diferentes temas objeto de 
estudio que sean propuestas por la mayoría de los miembros del Consejo. 
 
3. El régimen de reuniones de los Comisiones especializadas de trabajo será 
flexible, adecuado a la urgencia del tema. La convocatoria y coordinación de los 
Comisiones corresponderá a la Presidencia. 
 
4. Los acuerdos de los Comisiones especializadas de trabajo, se realizarán por 
mayoría simple de las personas presentes y tendrán que ser elevadas al pleno del 
Consejo, a fin de que se aprueban definitivamente las conclusiones y acuerdos 
adoptados. 
 
Artículo 16. Carácter de los acuerdos del Consejo.  
 
Los acuerdos del Consejo, al ser este un órgano consultivo y de participación 
ciudadana, tendrán carácter de Dictamen, pudiendo tener la consideración de 
recomendación para los órganos del gobierno municipal. 
 
Artículo 17. Disolución del Consejo. 
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La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del 
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, corresponde exclusivamente al 
Pleno del Ayuntamiento, oído el dictamen del Pleno del Consejo. 
 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
Disposición Adicional Primera. Legislación supletoria. 
 
En aquello que no esté previsto por este Reglamento, el Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia se regirá por lo que dispone la legislación de Régimen 
Local y la legislación de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
 
Disposición Adicional Segunda. Nombramientos iniciales. 
 
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Alcaldía nombrará los miembros del Consejo Municipal de la Infancia y 
Adolescencia. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Disposición Final Única. Publicación y entrada en vigor. 
 
La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico se regirá por 
lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
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