
 
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 porque incumple la Convención 
de los Derechos del Niño 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 Nº 1. La modificación de la Ordenanza de Convivencia y Civismo en su artículo 21 bis desoye e 
incumple el artículo 31 de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón en especial 
en su punto 3 en el se afirma que la Administración de la Comunidad Autónoma –y con ella los ayuntamientos- 
promoverá la educación en valores a través del juego y de los juguetes. 
 
ALEGACIÓN Nº 2. La prohibición supone una injerencia abusiva por parte del Ayuntamiento en la definición 
total de la vía pública de uso exclusivo para los vehículos y eliminando cualquier otro uso diverso para las 
aceras y lugares transitados por peatones como los patines y monopatines. Así mismo no fomenta ni fortalece la 
capacidad de los vecinos y vecinas para encontrar acuerdos y consensos sin duda mejor que la prohibición de 
los juegos en su mayoría infantiles. 
 
ALEGACIÓN Nº 3. La medida afectará especialmente a la convivencia y al uso de espacios de ocio de plazas y 
zonas peatonales, con los consiguientes efectos perjudiciales para los  comercios y establecimientos de 
hostelería de la zona de la plaza del Jardín, plaza de la Constitución, plaza de la Iglesia y plaza de la Paz donde 
habitualmente se juega a la pelota o con patines y monopatines. Ante la imposibilidad de determinados juegos, 
las familias con niños dejarán de ser potenciales consumidores de los establecimientos de dichas zonas con el 
consiguiente perjuicio para sus propietarios, privilegiándose especialmente las zonas deportivas cuyo uso en 
ocasiones no es libre dado que tienen mayores derechos las personas socias de las instalaciones que aquellas 
que no lo son. 
 
ALEGACIÓN Nº 4. La medida se considera una injerencia excesiva e innecesaria del Ayuntamiento en el uso 
de la calle por parte de los vecinos y vecinas (en este caso de la población infantil y adolescente), al intentar 
resolver con una norma genérica (“prohibición de juego a la pelota en la calle” y de “patines y monopatines en 
zonas transitadas por peatones”) los comportamientos puntuales e inadecuados –por molestias a personas, 
comercios y hosteleros, y por los daños a los bienes materiales y el equipamiento y/o mobiliario urbano- que ya 
la ordenanza de Convivencia y Civismo ya recogía en el texto actualmente vigente.  
 
ALEGACIÓN Nº 5. Dicha norma no favorece la resolución pacífica y participativa de los conflictos que puede 
generar el juego en la calle por parte de vecinos, comerciantes, niños y familias, personas mayores, generando 
además una fractura social de consecuencias imprevisibles al identificar como irresolubles los intereses de las 
distintas generaciones o de los vecinos y comerciantes.  
 
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 en su totalidad. 
 
Firmo en ____________________a _____de____________________de 2013 
 
       Firmado: __________________________________ 


