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Freno a los talleres ilegales en la ciudad de Zaragoza
La lucha contra los ilegales desde que en abril de 2016 se creara una mesa técnica de trabajo para acabar con esta
lacra va dando resultados.
10 enero, 2018

Se han cerrado quince talleres ilegales y se han interpuesto 129 multas en todo Zaragoza. Este es el balance que
heraldo.es recoge sobre la lucha contra los talleres ilegales que en abril 2016 emprendía la mesa de trabajo, creada al
abrigo de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la que colaboran diferentes instituciones y cuerpos policiales.
Además, “por primera vez el número de negocios irregulares ha caído en la ciudad”, según recoge la misma fuente
en declaraciones de la presidenta de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), Cristina
Durán, que también destaca el papel clave que ha jugado la Policía Local de Zaragoza: su incorporación a las labores de
inspección que ya ejercían otros cuerpos, el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo, y los
servicios de Industria y Empleo y de Control Ambiental de la DGA, ha sido decisiva a la hora de atajar una actividad ilegal en
auge en la ciudad durante los últimos años.
Sin embargo, Durán advierte que a pesar de haber mejorado la situación en el centro de la ciudad, el problema de los
ilegales se está desplazando a las afueras, la mayoría en polígonos industriales, áreas metropolitanas… Un mal que, tal y
como informa la publicación online, hasta la creación del grupo de trabajo en la provincia de Zaragoza ejercían unos 300
establecimientos, 120 establecimientos legales tuvieron que cerrar mientras la facturación de la tiendas de recambio
aumentaba.
¿A qué se enfrenta el responsable de un taller ilegal?
Según heraldo.es se les acusa de ofrecer un servicio sin la correspondiente licencia municipal, sin la autorización
administrativa que concede la DGA por actividad industrial, o sin estar inscritos en el registro de gestión de residuos
peligrosos. Pero no solo, también se persigue el fraude fiscal y el laboral que conllevan.
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