
PROPUESTA DEL ÁREA DE DEPORTES, CULTURA,  EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PARA  LA  ADECUACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE  CONSEJO  MUNICIPAL  DE
INFANCIA PARA SU INCLUSIÓN PLAN NORMATIVO 2017.

1.- Necesidad de adecuación de la normativa siguiente a lo establecido en la Ley
39/2015:

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de Abril de 2015,
adoptó el siguiente acuerdo:

Declaración institucional, de acuerdo con los principios de actuación declarados en el
ROM (Art.  5).  Aprobación  del  Plan  de  Participación  Ciudadana  “Fem el  poble  que
volem”.

El Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad
velar por los derechos de los niños y niñas residentes en el municipio de Almussafes y
está basado en la siguiente legislación, pues todos estos textos legislativos ratifican los
derechos del niño de la libertad, creación y participación.

2 .- Necesidad de nueva regulación:

La ley estatal 26/2015, de 28 de Julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y adolescencia, en su apartado 3 indica que los menores tienen el derecho a
participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno,así
como a una incorporación progresiva la ciudadanía activa.

Los niños/as y adolescentes son ciudadanos y por lo tanto, deben sumar, crecer en
derechos, en dignidad, en obligaciones y en la valoración a su entorno. El instrumento
más adecuado para garantizar su consecución es la comunicación entre los niños/as y
adolescentes con las personas adultas, así pues se pretende garantizar y defender, tal
y como obligan los diferentes textos legislativos, sus derechos, garantías y deberes,
dando de tal forma respuestas adecuadas y eficaces a sus necesidades. Para ello es
necesario plantearse una estrategia de Infancia que comporte el  reconocimiento de
Almussafes como Ciudad Amiga de la Infancia.

Objetivos Básicos.

− Dar  a  conocer  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  a  la  población  de
Almussafes.

− Promover la participación, real y efectiva, como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho a los niños, niñas y adolescentes de Almussafes.

− Garantizar que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en un entorno
familiar y social adecuado.

− Apoyar  la  función  educadora  como  localidad  que  fomenta  la  formación,
promoción y desarrollo de la infancia y adolescencia.

− Promover  acciones que garanticen el  pleno desarrollo  de  los  derechos a  la
salud de la infancia y adolescencia de Almussafes.
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− Impulsar  una  sociedad  intercultural  potenciando  los  múltiples  y  diferentes
valores  que  aportan  las  diversas  culturas,  promoviendo  la  convivencia,  el
respecto y la valoración de la entidad cultural de todos los ciudadanos.

− Impulsar acciones culturales, de ocio, deportes, juveniles y de tiempo libre que
permitan la formación integral del niño como ciudadano.

− Promover la interacción de diferentes colectivos generacionales con el fin de
fortalecer  la  cohesión  comunitaria  y  beneficiarse  de  las  experiencias  y
conocimientos de todos ellos.

− Promover acciones de gestión urbana y medioambiental dirigidas a facilitar a los
niños y a sus familias un entorno saludable y funcional que contribuya a su
calidad de vida.

− Desarrollar y mantener un sistema integral de información que permita conocer
la realidad social de la infancia y adolescencia.

− Promover y favorecer la coordinación interinstitucional de todas las entidades,
públicas  y  privadas,  que  intervienen  en  el  sector  de  la  infancia  y  la
adolescencia.

3.- Cuantifiación de costes.

Se han destinado al Proyecto Ciudades Amigas de la Infancia la cantidad de 5.000,00€.


