CONCEJALÍA DELEGADA DE POLICÍA LOCAL

Estimado Sr. Delegado,
Ayer, día 24 de septiembre, en las inmediaciones del pabellón Siglo XXI donde se estaba
celebrando la Asamblea de Cargos Públicos por la Libertad, la Fraternidad y la
Convivencia, ocurrieron varios hechos graves que me obligan a remitirle este escrito:
•
•
•

•
•

La Presidenta de las Cortes de Aragón fue agredida, al lanzarle una persona una
botella.
Si izó una bandera en uno de los mástiles exteriores al pabellón sin consentimiento
de responsables de las instalaciones municipales, con deterioro del mismo.
Más de 400 cargos electos (alcaldes y alcaldesas, diputadas y diputados
autonómicos y parlamentarios y parlamentarias), además de periodistas y
trabajadores, tuvieron que aguardar en el interior del recinto pues su seguridad no
estaba garantizada. Tras su salida, muchos de ellos fueron perseguidos e
increpados por manifestantes.
Se vandalizó el coche de uno de los medios de comunicación asistentes.
Los manifestantes llegaron a concentrarse en la misma puerta del pabellón
golpeando la puerta.

Todo esto ocurrió sin que fuera evitado por las fuerzas de seguridad allí presentes ni fuera
identificado ninguno de los responsables, ni de la agresión ni de la manipulación del
mástil.
La posibilidad de que se produjeran estos altercados era patente, habiéndose anunciado
dos convocatorias de protesta ante el evento por redes sociales (una a las 9.30 y otra a
las 12).
Ante estas circunstancias, me dirijo a usted para solicitarle un informe de la actuación
realizada y una explicación de qué hechos motivaron que la Policía Nacional no pudiera
garantizar la seguridad de los asistentes. Le manifiesto asimismo mi preocupación por la
seguridad de la ciudad durante estos días, si es que el motivo es la falta de efectivos
suficientes.
Reitero el apoyo del Ayuntamiento para todas las cuestiones que nos sean requeridas,
como así estamos demostrando en el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la
seguridad y normal desarrollo de las inminentes fiestas del Pilar.
En Zaragoza a 25 de septiembre de 2017.
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