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APROBACIÓNENEL PLENOMUNICIPAL DEL 25 DEJUNIO DE 2010

En el debatede Estado de la ciudad, el pasado mes de noviembrede 2009, a propuestade
Chunta Aragonesista,se acord6, por unanimidad,entre otras cuestionesque el Ayuntamiento de

Zaragozainstaraal Gobiernode Espariaa otorgar el indulto particulartotal de todas las personasque
estz~ncumpliendopena de prisión por exposicióno ventaal por menor de copiasde CDs, DVDs y que
se mejorarala redaccióndel Código Penal,mediantelas modificacionesadecuadas,para evitar que este
tipo de situacionessigan ocurriendo, tipificándolas como una falta administrativa, evitando de esta
manerael ingresoen prisión.

Se da por otro lado la circunstancia,motivada por la actual crisis económica,del incremento
sustancialdel número de personasque se encuentran~n una situación administrativairregular, los
llamados“sin papeles”,entreotras razonesporqueel incrementodel desempleoafecta de una xtanera
considerablea la poblaciónextrañjeraque se encuentraen territorio espauiol.Hay un acuerdode este
Ayuntamiento y de sus servicios sociales, así como de las entidadessociales,de atendera todas las

personasque lo necesiten,independientementede su condiciónadministrativay eso ha hechoaumentar-
e’ númerode personasqueacudenal alberguemunicipal,a los comedoressocialespresentesen la ciudad,
etc.

Como quieraque la presión policial sobrela población extranjera,sobretodo la que delatasu
condición por el color de la piel, aumentadía a día, segúndenuncianlas entidadesy asociacionesque
trabajancon este tipo de población,es por lo el grupo de Chunta.Aragonesistapresentaa estePleno,

parasuaprobación,la siguiente:

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozainsta al Gobierno de Zaragozaa que pondere la
actuaciónde las fuerzasde seguridada la ausenciade alarmasocial con el denominado“top manta” de
forma queno se practiquendetencionesde manteroscon procedimientossimilaresa los quese aplicana

sujetosde delitosgraves,máximocuandola consideracióndeesteaspectoenel nuevo CódigoPenalesde
faltaen la mayoríade las situaciones.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozainsta al Gobierno de Zaragoza a salvaguardarlos
derechosbásicosde todossusciudadanosindependientementede susituaciónadministrativa,evitandolos
controlesde identidaden los diferentesrecursossociales(comedores,centrosde salud,albergues,centros
educativos,asociaciones,locutorios,...)y proximidades.
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