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Desde el día 4 de mayo de 2017 el Gobierno de Zaragoza encargó la 
intervención transversal del Servicio Jurídico de Mercados, la Delegación de 
la Policía Local, la Delegación de Educación e Inclusión, el Área de Economía 
y Cultura, el Área de Servicios Públicos y Personal y el Área de Derechos 
Sociales, junto a la máxima implicación y protagonismo del Alcalde de 
Zaragoza y de su Vicealcaldesa Da Luisa Broto, generando unas falsas 
expectativas en grupos en riesgo de exclusión social, bajo la promesa de que 
el Ayuntamiento de Zaragoza, con la máxima urgencia, legalizaría la venta 
ambulante ilegal. 

Hasta el día de hoy, a pesar de las diversas iniciativas presentadas 
solicitando información y decisiones adoptadas, nada se ha resuelto, salvo 
que el Servicio Administrativo de Derechos Sociales, con fecha 9 de 
noviembre de 2017, ha propuesto la suscripción de un convenio regulador de 
las actividades de inserción por personas en situación de desventaja 
económico-social, a desarrollar en un espacio habilitado al efecto, con la 
Asociación Socio-Cultural "El Cantero de Torrero", de la que no se conoce 
desde su constitución trabajos ni experiencia en estas actividades, y que estác· 
presidida casualmente por una persona integrada en la dirección de la 
estructura del partido político Podemos Aragón, vinculado directamente con 
Zaragoza en Común. 

Desde esa misma fecha, el Gobierno de Zaragoza, retorciendo e 
interpretando la ley y las ordenanzas municipales en el ámbito de la venta 
ambulante con su única visión, y perjudicando a quienes sí las cumplen, ha 
hecho dejación de sus responsabilidades en el ámbito de sus competencias, 
llegando incluso a prohibir la presencia de la Unidad de Apoyo Operativo 
(UAPO) de la Policía Local, que velaba por la seguridad y convivencia en el 
área de influencia de la Zona Rastro, lo que ha originado numerosos 
desordenes y conflictos, con partes de incidentes graves y alto riesgo de 
altercados públicos. 

El Gobierno de Zaragoza dispone de herramientas suficientes desde el 
Área de Derechos Sociales y la Delegación de Educación e Inclusión para 
poder atender las situaciones personales de extrema necesidad y con riesgo 
de exclusión, que con el debido respeto hacia estas personas, puede 
canalizar sin utilizar la pobreza de algunos para poner en duda el 
cumplimiento de las leyes, originando la creación de otros conflictos con los 
que sí las cumplen. 

Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 

1.- Que en el plazo de un mes se conforme un grupo de evaluación con 
técnicos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para identificar, y tratar 
de solucionar por la vía de los Derechos Sociales y la Educación e Integración 
Sociolaboral, a aquellas personas que individualmente se encuentren en 
riesgo de exclusión en el ámbito de la venta ambulante y que, con el debido 
respeto hacia las mismas, se apliquen las herramientas de planes de ayuda e 
inserción de las que ya se dispone, garantizando el cumplimiento de la Ley y 
de las Ordenanzas Municipales. 

2.- Que en el plazo de tres meses se cree una mesa de trabajo en la que 
participe el Servicio Jurídico de Mercados, las áreas y servicios que se 
consideren competentes, representantes del Mercadillo y Rastro, 
asociaciones comerciales y vecinales de La Almazara y representantes de la 
Policía Local y de cada Grupo Municipal con el fin de actualizar el Reglamento 
del Mercadillo y Rastro, la planificación de mejoras e infraestructuras en el 
recinto y en el entorno del parquin sur de la Expo y el análisis y estudio de las 
reivindicaciones del sector. 

3.- Que de inmediato la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía 
Local retome su labor del control perimetral del Rastro en la noche de las 
vísperas de su celebración, al igual que durante el horario de apertura al 
público, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia en el mismo. 
Igualmente, que se refuerce la labor de la Unidad de Protección Ambiental y 
Consumo (UPAC) para que vele por la seguridad sanitaria alimentaria y la 
legalidad de los objetos vendidos. 

Zaragoza, a 24 de enero de 2018 

Jorge Azcón Navarro 
Portavoz del Partido Popular 
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