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MOCIÓN QUE PRESENTA Da  ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 

BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo sin 
importar cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir y jugar en 
igualdad, sin que las diferencias sean un obstáculo. 

En nuestros pueblos y ciudades el juego en los espacios públicos está apoyado 
por los parques infantiles. En nuestro municipio contamos con un sólo parque 
infantil adaptado para el disfrute de estos niños y niñas con falta de movilidad, 
por lo que no es suficiente. Lo ideal sería que todos los parques infantiles del 
municipio fuesen mixtos con mobiliario y juegos para todos. 

Según el Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los 
parques infantiles Aparte de las especificaciones sobre seguridad, en el Artículo 
5 se lee: 

"1. Los parques infantiles serán accesibles para los menores con discapacidad, 
conforme a lo previsto el artículo 49 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de 
atención a las personas con discapacidad en Andalucía". 

Sin embargo no existe normativa ninguna sobre cómo deben de ser los 
parques infantiles adaptados. 

La accesibilidad en los parques infantiles es, por lo tanto, un reto pendiente: 
tanto el parque como los elementos de juego deberían ser accesibles para 
todos los niños; esto crearía un espacio inclusivo, en el que los niños y niñas se 
divirtieran juntos. 



Los parques infantiles creados con criterios de accesibilidad son más 
innovadores y más divertidos; son siempre más seguros y no son más caros, si 
se piensan bien desde el inicio. 

En mérito a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 

1. Solicitamos la implantación de mobiliario infantil adaptado en todos los 
parque infantiles del municipio, utilizando la partida 07 171 62500 de 
mobiliario de parques infantiles dotada con 50.000€ 

2. la ampliación de dicha partida, para garantizar la accesibilidad de todos 
los parques infantiles del municipio, en, e \caso de que la misma sea 
insuficiente. 
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En Alhaurín cIr Tor9/j,i  dé marzo de 2016 

Fdo. gna ortega González 
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