
 
Yo, D.__________________________________________con DNI/NIE __________________mayor de edad 
y con domicilio en _____________________________(a efectos de notificaciones) de 
_________________C.P. ____________ 
 
Ante la aprobación inicial en el pleno municipal de 5 de marzo de 2013 de la Modificación parcial de la 
Ordenanza de Convivencia y Civismo en la que se incluye el artículo 21 bis, publicado en publicado en el BOP 
nº 3088 de 19 de marzo de 2013 en la que se prohíbe expresamente para la Almunia de Doña Godina:  
 

� Jugar a la pelota en la vía pública y en jardines o parques que no tengan una zona acotada o específica 

para tal fin.  

 

� Está prohibido usar monopatines, patines, skate, en las aceras y lugares transitados por peatones. 

 
Manifiesto mi disconformidad con dicha normativa y pido su anulación por la vulneración de distintas 
normativas de carácter internacional y la normativa básica Aragonesa que defiende los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia de Aragón, por lo que presento para su consideración las siguientes alegaciones:  
 
ALEGACIÓN NÚMERO 1. La normativa aprobada vulnera la Convención de los Derechos del Niño, en su 
artículo 31 al limitar la posibilidad de realizar efectivamente el derecho al juego de todos los niños y niñas en el 
término municipal de La Almunia. 
 
ALEGACIÓN NÚMERO 2. La normativa aprobada se ha realizado sin tener en cuenta la opinión de los niños y 
niñas, -a los que no se les ha consultado- en aquellas cuestiones que les afectan por lo que vulnera la 
Convención de los Derechos del Niño en su artículo nº 12. Así mismo vulnera el Artículo 13, de la LEY 
12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón que recoge el Derecho a ser oído.   
 
ALEGACIÓN NÚMERO 3. La modificación parcial se justifica en la aplicación de una normativa ante la 
inadecuada actitud de niños y adolescentes en la práctica de juegos con pelota en la vía pública pero su 
aprobación en los términos en los que redacta vulnera el artículo nº 3 de la citada ley al no haber primado el 
interés superior de la infancia sino otros intereses que tampoco se detallan.  
 
ALEGACIÓN NÚMERO 4. El Ayuntamiento de La Almunia no asegura con la aprobación de esta norma la 
protección y la atención necesarias para el bienestar de los niños y niñas de su término municipal, al impedir la 
práctica del juego en el espacio público sin proveerles de espacios adecuados para su práctica, dado que las 
instalaciones municipales en materia de juegos con pelota o con patines, monopatines o skate son inexistentes. 
Ni tampoco la aprobación de dicha normativa soluciona los comportamientos incívicos ni los previene.  
 
ALEGACIÓN NÚMERO 5. Por todo lo dicho, la prohibición del juego en la calle es contraria al espíritu de la 
Ley 12/2001 de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón en los puntos reflejados anteriormente, lo 
que supone que su aplicación pone a la institución municipal en situación de ser un Ayuntamiento de Aragón 
que vulnera diversos derechos de la infancia en Aragón. Pudiendo esta aprobación contradecir normativas de 
mayor rango vigentes en Aragón. 
 
Por todo lo expuesto:  
 
SOLICITO tenga por presentado este escrito, se admita y al amparo de su contenido, y tras los trámites legales 
oportunos, proceda a revocar el citado acuerdo plenario. 
 
Para que conste y se tomen en consideración las alegaciones formuladas. 
 
 
Firmo en ____________________a _____de____________________de 2013 
 
 
 
 
Firmado: __________________________________ 


