
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un compromiso firme con los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y quiere que la voz de la infancia y adolescencia llegue hasta los órganos de decisión. 

Por ello, el 20 de Noviembre de 2021 se constituyó el Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad.

Es un órgano municipal de participación que 
ofrece un punto de encuentro, reflexión y 
opinión para la infancia y adolescencia de 
Zaragoza. Es un espacio donde se participa 

voluntariamente desde el respeto y la escucha.

¿Qué es  
el consejo?1

¿A qué se compromete 
el ayuntamiento?6

El Ayuntamiento se compromete a facilitar las 
reuniones de las chicas y chicos, informarles de 
temas de su interés y hacer que sus propuestas 

lleguen a los órganos de decisión.

¿Qué tipo  
de reuniones  
se van a hacer?
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• Encuentros entre chicas y chicos de un 

mismo barrio. 
• Encuentros con grupos de otros barrios.
• Encuentro con el Ayuntamiento:  

se elegirán representantes para que vayan  
al Ayuntamiento una vez al año a exponer 
lo que hayan hablado.

¿Para  
qué sirve?2

Para que la infancia y adolescencia de Zaragoza 
debata y reflexione sobre aquello que les preocupa 

e interesa y traslade al Ayuntamiento sus ideas y 
propuestas, contribuyendo así a mejorar la ciudad.

¿Quiénes participan  
en el consejo?

Chicas y chicos de 6 a 17 años (21 años en el caso  
de jóvenes con discapacidad) de Zaragoza.
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¿Qué compromisos 
adquieren las chicas 
y chicos participantes?
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• Tener disposición para asistir a los encuentros 

periódicos que se realicen. 
(se informará de las fechas con antelación) 

• Asistir a la reunión anual del Consejo municipal 
quienes sean elegidos representantes. 

• Firmar la autorización para participar.

¡EN MARCHA!

¿Cómo puede  
apoyar la familia?7

• Animando a su hija/hijo a formar parte de esta experiencia
• Firmando la autorización para que su hija / hijo participe
• Acompañando, en el caso de ser necesario (a menores),  

en los desplazamientos para los encuentros

Más información
web: www.zaragoza.es/sede/
portal/servicios-sociales/
ciudad-infancia/

correo: plan-infancia-
adolescencia@zaragoza.es


