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SINDICATO DE TRABAJADORES AYUNTAMIENTO ZAR.AGOZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G99392425
Teléfono 976 72 13 13 correo: sindicato@staz.es

SOLAR DEL CONEJO

El día I de noviembre de 2019 los servicios jurídícos de STAZ, han presentado Recurso
de Reposición, previo a la vía judicial, ante el Ayuntamiento de Zaragoza, más
concretamente, al Coordinador General del Área de Servicios Públicos y Movilidad en
referencia a "EL FIESTÓN DE TODOS LOS AÑOS" celebrado en el denominado Solar
del Gonejo elviernes 11 de octubre.

Bajo el lema "Contra el racismo institucional y la libertad de expresión", "Zaragoza no se
calla" la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos Civiles 15M Zaragoza
realizo, en la C/ Coso, no182 con C/ Alcober (Solar del Conejo), la tradicional fiesta contra
la Policía Local de Zaragoza.

Desde STAZ consideramos inadmisible que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ceda
un solar de titularidad municipal para la realización de campañas de desprestigio contra la
Policía Local.

Del mismo modo, no existe fin de interés general alguno que ampare y justifique la
autorización de un espacio público para presuntas actividades culturales y lúdicas que se
emplean como un claro ataque contra la Polícía Local de Zaragoza. lmputándoles hechos
tan graves como intervenciones políciales masivas, racismo institucional de las
autoridades o abusos policiales y de autoridad, entre otros.

Por todo ello, se ha solicitado al Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza que: ANULE Y DEJE SIN EFECTO LA
AUToRlzAclÓN DEL ESPActo pÚBltco oBJETo DE tmpucNActóN, por no
ajustarse a derecho, reservándonos el derecho a reclamar por los daños y perjuicios
ocasionados al Cuerpo de la Policía Local.
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a 14 de noviembre de 2019
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