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El pasado 13 de diciembre se celebraba una nueva reunión del grupo técnico de trabajo para luchar contra los talleres ilegales de la provincia
de Zaragoza, constituida por la Subdelegación del Gobierno en Aragón, Unidad del Seprona de la Guardia Civil, Brigada de Extranjería y Fronteras del
Cuerpo Nacional de Policía, Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, Jefe de Servicio de Control Ambiental de la Dirección General de
Sostenibilidad de la DGA, Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la representación de Atarvez.
En primer lugar, Atarvez (http://www.posventa.info/?s=Atarvez) agradece y felicita “por la excelente labor realizada por todos y cada uno de los integrantes
del grupo técnico, desde sus distintas competencias, habiéndose conseguido la legalización de 19 talleres ilegales, tres cierres y doce órdenes de
clausura”.
Igualmente, la asociación agradece su compromiso de continuar, tras estos dos primeros años, con esta línea de implicación con el sector, habiéndose fijado
el mes de septiembre como fecha de la próxima reunión. El objetivo es erradicar a los ilegales y así garantizar la seguridad vial y las garantías de las
reparaciones hechas por profesionales legalmente establecidos, que redunda en los consumidores y usuarios.
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