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En enero de 2017, menores proceden-
tes de Consejos Locales de Juventud 
tomaron la tribuna del Congreso para 
pedir a la Cámara Baja la creación de 
un espacio de escucha y diálogo, un 
Consejo Estatal de Participación para 
la Niñez y la Adolescencia, un lugar 
como el que tenían en su municipio. 
En la recta final de 2021, la demanda 
de estos jóvenes, que representaron 
a los 28.861 menores que participan 
en los más de 427 espacios locales de 
participación infantil y adolescente, se 
ha hecho realidad. 

Así lo recoge la Orden Ministerial, que 
firmó la Ministra de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, Ione Belarra. En ella se 
precisa que este “órgano permanente 
y estable de consulta” busca garanti-
zar “el ejercicio efectivo del derecho de 
participación en la formulación, aplica-
ción y evaluación de planes, progra-
mas y políticas nacionales que afectan 
a los niños, niñas y adolescentes”. 

Entre sus funciones, recogidas en este 
documento, destacan su labor super-
visora de la aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y sus 
Protocolos Facultativos en España por 
parte del Comité de los Derechos del 
Niño; su capacidad propositiva y su 
papel esencial como “cauce” de las 

demandas, inquietudes y opiniones de 
los más jóvenes. Para cumplir estos re-
tos, el Consejo cuenta con una Asam-
blea formada por 34 chicos y chicas 
de entre 8 y 17 años, representantes 
“de consejos locales o autonómicos, 
incluyendo niños y niñas de colecti-
vos en situación de vulnerabilidad y 
aquéllos que forman parte de organi-
zaciones que participan en el ámbito 
estatal”. Se reunirán, salvo por causas 
extraordinarias, dos veces al año.

Durante la primera jornada del Conse-
jo, celebrada el pasado 9 de diciem-
bre, la Ministra y Presidenta del mismo, 
Ione Belarra, aseguró que se trata de 
un “día histórico” porque este Conse-
jo es “hacer Política con mayúsculas”. 
“Como país tenemos la necesidad de 
contar con espacios para escuchar, 
para trasladar las ideas de la niñez y la 
adolescencia a todos los órganos del 
Estado, porque sus decisiones os afec-
tan”, destacó. 

“Si tenemos un reto es luchar contra 
la desigualdad”, compartió con los 
niños y niñas que conforman el Con-
sejo. Durante su intervención, también 
apuntó que este busca ser un espacio 
para mostrar y compartir la diversidad 
que existe en “la adolescencia y la in-
fancia”. Al mismo tiempo, la Ministra 

España ya tiene su Consejo 
de Participación de la Infancia 

y de la Adolescencia

destacó que tienen una vocación cla-
ra de escuchar y traducir sus ideas e 
inquietudes en políticas. “La infancia 
y la juventud debéis ser protagonistas 
porque, aunque no votéis, sois ciuda-
danos de primera categoría”, concluyó. 

Experiencia Local

Ante el nacimiento de este Consejo, la 
Red de Ciudades Amigas de la Infancia, 
en la que colaboran la FEMP y UNICEF, 
recordó que “los pueblos y las ciudades 
albergan la Administración más cercana 
a los niños y niñas”. En este sentido, se 
puso en valor el trabajo previo realizado 
por las Entidades Locales, en las que ya 
existen como “mínimo 427 estructuras 
de participación infantil y adolescente en 
las que participan 28.861 niños, niñas y 
adolescentes”. 

Desde la Comisión de Juventud e In-
fancia de la FEMP, su Presidente, Fer-
nando Soriano, y su Vicepresidenta, 
Josefa Mesa, destacaron que es una 
“iniciativa importantísima” que tiene el 
reto de reflejar la “diversidad territorial 
y social” de la juventud y la misión de 
impregnar toda la Administración y 
todo el territorio con las ideas de los 
más jóvenes, de ser un espacio para 
crear “ciudadanía empoderada e im-
plicada”: 
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“Crear espacios de participación 
infantil y adolescente es crear 

ciudadanía empoderada e implicada”

Fernando Soriano  
Alcalde de Bollullos de la Mitación y Presidente  

de la Comisión de Juventud e Infancia

El Consejo Estatal de Participación para la Niñez y la 
Adolescencia “es la oportunidad para que puedan los 
y las menores participar en asuntos de Estado, un gran 
avance en derechos, un gran impulso para poder hacer 
más plena su participación social y política”, así lo ase-
guró Fernando Soriano, Presidente de la Comisión de 
Juventud e Infancia de la FEMP, quien recordó que “las 
Entidades Locales hemos sido pioneras en esta parti-
cipación”. 

Para mostrar esta experiencia, el Presidente y Alcalde, 
explicó que en Bollullos de la Mitación su municipio, 
cuentan con “Asambleas Juveniles, el Parlamento Jo-
ven para adolescentes y el Consejo de Infancia para el 
alumnado de quinto y sexto de primaria”. Espacios de 
“política cercana, cuerpo a cuerpo”, esa que “permite 
que se materialice, que permite traducir la participa-
ción de los niños, niñas y adolescentes en políticas 
locales”. En estos espacios el Alcalde aseguró que 
han encontrado “una herramienta muy útil para quien 
gobierna, una de las experiencias más gratificantes”. 
Porque “hemos aprendido mucho de ellos y ellas, he-
mos hecho políticas efectivas y hemos impulsado el 
sentimiento de pertenencia. No es lo mismo que el 
Alcalde haga algo y se lo ofrezca a que digan esto se 
ha hecho porque lo hemos propuesto”. Así lo vivieron 
con su una pista deportiva, creada a propuesta de los 
más jóvenes, una pista ante la que “saltaron las alar-
mas porque podía ser vandalizada, pero que tres años 
no tiene un rasguño”. 

Desde esa experiencia, le pide al nuevo Consejo 
“que sea un impulso para que la participación llegue 
a todo el territorio porque las políticas que manan 
de los más jóvenes son válidas, útiles porque, como 
decía Tonucci, la ciudad creada por y para los niños 
es buena para todos”. 

“El Consejo debe contar 
con la juventud en toda su 

diversidad”
Josefa Mesa  

Alcaldesa de Guía de Isora y Vicepresidenta 
de la Comisión de Juventud e Infancia

“Importantísima”, así definió Josefa Mesa, Vi-
cepresidenta de la Comisión de Juventud e In-
fancia de la FEMP, la noticia de la creación del 
nuevo Consejo Estatal de Participación para 
la Niñez y la Adolescencia, un espacio “ideal 
para desarrollar nuevas políticas que vayan 
directamente a las necesidades de los más 
jóvenes, para dar voz a las personas que son 
nuestro presente y nuestro futuro”. 

En este sentido, la Alcaldesa de la Guía de Iso-
ra recordó la experiencia local de Entidades 
como la suya, donde han apostado por “es-
pacios dinamizados por los y las más jóvenes 
para debatir y plantear sus propuestas”. Pro-
puestas que van desde “las necesidades de 
formación, ocio o tiempo libre, pasando por 
las mejoras municipales en ámbitos como el 
económico, el social o el de la movilidad, hasta 
llegar a inquietudes características de la par-
ticipación de la Infancia y la Adolescencia: el 
medio ambiente, la sostenibilidad y la solida-
ridad”. En este sentido, Mesa recordó que los 
y las más jóvenes “son una generación con un 
gran compromiso con el medio ambiente y 
que pide ir más allá del término municipa con 
iniciativas de solidaridad internacional”. Así, 
destacó la experiencia de jóvenes de su loca-
lidad en colegios de campamentos saharauis. 

Desde la cercanía, Mesa asegura que “el gran 
reto del Consejo es sentar la diversidad de 
nuestra juventud en su mesa de debate. Hay 
que mostrar las miradas diversas, tanto geo-
gráficas, como sociales”.  


