
Carta de adolescentes y jóvenes al Alcalde 

Excmo. Sr. Alcalde de La Almunia, 

 

Por distintos medios de comunicación y redes sociales, y/o  por la información que me han dado 

mis padres, maestros o educadores, me he enterado que desde el 5 de marzo de 2013 el 

Ayuntamiento de La Almunia, nos prohíbe a los niños y niñas de La Almunia “jugar a la pelota 

en la calle, y en jardines o parques que no tengan una zona específica para ello y nos prohíbe 

usar monopatines, patines y skate en las aceras y lugares transitados por peatones”.  

 

Por ello, quiero expresarle mi preocupación por las consecuencias que norma tiene para los/as 

niños/as, adolescentes y jóvenes de nuestro pueblo y por la imagen que La Almunia tendrá si se 

aprueba definitivamente al ser convertirse en un “pueblo en el que no se puede jugar en la calle 

a la pelota” y por tanto en “un pueblo en el que no se defiende a la Infancia y la Juventud”. 

 

Así pues, presento y firmo más abajo, estas alegaciones para eliminar la modificación de la 

Ordenanza de convivencia y civismo, para incluir el artículo 21 bis, publicada en el BOP de 19 

de marzo de 2013, nº 3088. 

 

� El derecho al juego es un Derecho fundamental de la Infancia recogido en la Convención de 

los Derechos del Niño aprobada en 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 

1990, en su artículo 31.  

 

� No existe en La Almunia ninguna vía pública (plaza o calle) ni jardín o parque que tengan 

zonas acotadas para el juego con la pelota. Ni tampoco para el uso de patines, monopatines 

o skate.  

 

� Estoy de acuerdo con usted en que cuando haya problemas relativos a un mal uso de la calle 

o se produzca algún incidente, molestia o rotura de algún equipamiento o mobiliario urbano 

su/s responsable/s o sus familias sean quienes se hagan cargo de su coste. Pero lo que no 

considero adecuado es que en prevención de dichas situaciones se prohíba total, tajante e 

indiscriminadamente  a cualquier persona jugar a la pelota o patines en la calle.   

 

� Con esta norma pone en peligro el uso y disfrute de los parques por la infancia y 

adolescentes y jóvenes, la alegría en calles, plazas y parques que siempre generamos, los 

juegos con nuestros abuelos, el juego en la calle en las noches de la “fresca” del verano y el 

diálogo intergeneracional por el que los vecinos, padres y abuelos nos enseñan a los 

adolescentes y jóvenes las normas de convivencia (como me han contado que se ha hecho 

toda la vida). 

 

� Por otro lado, al impedir el juego a la pelota (de carácter lúdico y/o recreativo), se prioriza 

la práctica del futbol, al tener que practicarlo exclusivamente en sus instalaciones, creadas 

en especial para la competición deportiva. Y como sabrá no todas las personas tienen los 

mismos medios para ser socios de las instalaciones deportivas.  

 

� Quiero recordarle que la forma más sencilla y barata de “pacificar” la vía pública 

precisamente es la de favorecer el uso de la misma por la infancia y por extensión por 

jóvenes y mayores, dado que las necesidades de niños y personas mayores son muy 

similares en cuanto a movilidad, accesibilidad, seguridad, etc…y que bicis, patines, skates 

son vehículos que generan a la larga un mayor civismo y respeto mutuo. 

 

� Como sabrá en La Almunia, jugamos con la pelota en la calle al “Juego del Tosta”, “Plin”, 

“A Quemar”, “Los números”, “Golportero”, “Frontón”, entre otros, y que éstos son juegos 

que han pasado de padres a hijos, y forman parte del juego infantil que como usted sabrá es 

la forma por medio de la cual los niños aprendemos valores, nos socializamos, y 

aprendemos destrezas, habilidades y adquirimos habilidades sociales y educación. 
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� Con esta prohibición se genera una innecesaria alarma social en torno a niños/as,  

adolescentes, y jóvenes a la calle y aumenta la  preocupación de los comercios, aumentando 

el temor a la policía local por parte de la infancia, y existe un riesgo de aumentar las quejas 

entre vecinos, y familias con el consiguiente aumento de la tensión social.   

 

Así mismo ejerciendo  mi derecho a la participación como ciudadano  en aquellos asuntos que 

son de mi interés (y el juego es uno de ellos, se realice en la calle o en cualquier instalación 

municipal) como dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, quiero 

expresarle además, que no se me ha consultado ni informado, ni a mí ni a cualquiera de las 

instituciones o asociaciones que pueden representar o hablar en mi nombre y que defienden mis 

derechos (como Unicef o Save the Children): 

 

Por lo que quiero además expresarle que:  

 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Por todo lo expresado y por el hecho de que me gustaría que comprendiese mi preocupación y 

mi malestar y el de todos los niños y niñas de La Almunia y/o que pasen, vivan o visiten La 

Almunia.  

 

Y quiero transmitirle que el Alcalde de La Almunia en el que creo es aquel que defiende los 

Derechos de la Infancia recogidos en la Convención de los Derechos de los Niños, y expresados 

en otras normativas de Aragón como la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón. 

 

Y en especial considero que un alcalde ha de defender espacialmente los derechos de la infancia 

que tiene especiales dificultades y necesidades de tipo físico, psíquico o social.   

 

Por ello, le pido que elimine inmediatamente la prohibición de jugar en la calle con pelota, 

patines o monopatines, y con ella la señaléctica que así lo indica en determinados puntos, y 

proponga la adopción de dicho acuerdo a todos los partidos políticos con representación 
en el Ayuntamiento de La Almunia.  

 

Y para que conste presento formalmente las alegaciones arriba expresadas, para que sean 

tenidas en consideración en el período apropiado para ello 

 

D. ___________________________________con DNI/NIE __________________con 

domicilio en ______________________de ___________________C.P. ____________y fecha 

de nacimiento el __________________ 

 

 

Firma 


