
                                                        

Consejos Municipales de Massamagrell 

Consell Sectorial de la Dona 
BOP número 81 de 27 de abril de 2018 

Este Consejo tiene como objetivos canalizar las iniciativas y participación en 

temas de igualdad de género y diversidad del municipio, realizar un informe 

anual de actividades en dicha materia, identificar las necesidades y demandas 

de las mujeres y la vecindad, e incluir a dicho colectivo en el desarrollo del 

segundo plan municipal de Igualdad y el primero de Diversidad. 

Link reglamento: 

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_regl

amento_del_consell_sectorial_de_igualdad._aprobado_definitivamente_en_el_

bop_120_de_22-06-2018_exp._1321_2018.pdf  

Consell Municipal de Participació Ciutadana 
BOP número 81 de 27 de abril de 2018 

Tiene como objetivo crear un organismo local de participación ciudadana que 

involucre a todos los agentes sociales de la población. Con ello establecer un 

mecanismo de rendición de cuentas y mejorar las políticas y mecanismos 

participativos mediante el consenso de toda la sociedad de Massamagrell. 

Este Consejo tiene la función de coordinar y vigilar el correcto funcionamiento 

de los Consejos Sectoriales y Territoriales, debatir el programa general de 

actuación, los presupuestos municipales y los grandes proyectos del municipio. 

Link reglamento: 

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_regl

amento_del_consell_municipal_de_participacio_ciutadana_aprobado_definiti

vamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1322_2018.pdf  

Consell Sectorial de la Infància 
BOP número 81 de 27 de abril de 2018 

Entre los objetivos del Consejo Sectorial de la Infancia encontramos el de 

propiciar y facilitar la participación de la ciudadanía infantil en los órganos de 

decisión, de liberación y participación, promover programas que favorezcan la 

participación de la infancia, y fomentar la participación de la ciudadanía 

adulta en asuntos relacionados con la infancia de Massamagrell. 

Link reglamento: 

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_regl

amento_del_consell_sectorial_de_la_infancia._aprobado_definitivamente_en_

el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1323_2018.pdf  

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_sectorial_de_igualdad._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1321_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_sectorial_de_igualdad._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1321_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_sectorial_de_igualdad._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1321_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_municipal_de_participacio_ciutadana_aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1322_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_municipal_de_participacio_ciutadana_aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1322_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180625_reglamento_del_consell_municipal_de_participacio_ciutadana_aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1322_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_sectorial_de_la_infancia._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1323_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_sectorial_de_la_infancia._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1323_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_sectorial_de_la_infancia._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1323_2018.pdf


                                                        

Consell Territorial del Barri de la Magdalena 
BOP número 81 de 27 de abril de 2018 

El Consejo Territorial del Barri de la Magdalena tiene por objetivo representar la 

voluntad y necesidades de dicho barrio, participando y realizando propuestas 

en la gestión municipal, así como promoviendo y canalizando las reflexiones de 

la Magdalena. 

Link reglamento: 

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_regl

amento_del_consell_territorial_del_barri_de_la_magdalena._aprobado_definiti

vamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1324_2018.pdf  

http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_territorial_del_barri_de_la_magdalena._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1324_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_territorial_del_barri_de_la_magdalena._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1324_2018.pdf
http://www.massamagrell.es/sites/default/files/u90/Ordenanzas/20180629_reglamento_del_consell_territorial_del_barri_de_la_magdalena._aprobado_definitivamente_en_el_bop_120_de_22-06-2018_exp._1324_2018.pdf

