
MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTEMPLADAS EN LA MOVILIZACION DEL 8M ZARAGOZA 

De cara a la celebración de la manifestación y con el fin de limitar la concentración de personas 
se ha propuesto la salida en 4 puntos de la ciudad simultáneamente para favorecer la 
dispersión de las personas que acudan y el respeto de las medidas de distancia de seguridad. 

El uso de los recorridos es fundamental para garantizar la distancia, por ello se ha pedido el 
corte a las 17.30 para evitar concentraciones previas de personas e ir organizando desde el 
primer momento de la llegada. 

Se organizaran cinco grupos de control para favorecer el buen desarrollo de las columnas y en 
la propia plaza del Pilar donde se plantea el final. 

Las personas del grupo de control llevaran megáfonos para recordar las medidas de seguridad 
y poder marcar cuando nos tenemos que detener. 

La cabecera de la columna ira avanzando para permitir el espacio de las personas que acudan y 
se organizara a las personas asistentes en filas para ayudar a mantener la distancia.  

La forma de configurar las filas se realizara solicitando a las asistentes que se fije estirando el 
brazo y la compañera de al lado estirara el suyo y sin tocar los dedos de la mano esa será la 
distancia de seguridad.  Y con la compañera de delante igual. Esto garantiza la medida de 
metro y medio mínima entre personas 

Cuando se identifique un grupo de gente que se sume por libre a mitad de recorrido, se 
paralizara a la gente que viene detrás para que se puedan incorporar respetando las distancias. 

En los lugares donde se cambia de calle y se modifican los anchos de calzada el grupo de 
control reorganizara a las personas y el número de filas para que se mantengan las distancias. 

El grupo de control de cada columna hablara con las asociaciones o colectivos que acudan para 
recordarles el uso único del megáfono y el planteamiento de la organización. 

A cada columna le corresponde un espacio concreto de la plaza que ocupara de forma 
adecuada y se prolongara en el recorrido sin necesidad de que todo el mundo llegue a la plaza 
si no fuera posible. 

Se han planteado recorridos cortos y una hora y media para completarlo por lo que no se ira 
deprisa sino que se adecuara la velocidad al volumen de personas que acudan. Entendiendo 
que el objetivo no es entrar todas en la plaza sino ocupar el espacio público con garantías. 

Quienes llevan la pancarta, conocen hasta donde pueden llegar y donde ubicarse por lo que las 
personas accederán a la plaza conservando las distancias y las personas de control estarán en 
el acceso para que se vayan incorporando poco a poco y paralizarlo cuando la plaza se ocupe. 

El grupo de control de la plaza organizara a las personas que no acudan en las columnas para 
respetar el espacio dentro de la plaza y la convivencia con las columnas que lleguen. Para ello 
marcara en el suelo la delimitación de los espacios a ocupar y unas marcas que puedan servir 
de referencia. 



Además la batucada que se ubicara en la entrada de la calle Alfonso contara con un cordón de 
seguridad para que se respete el espacio e intentar que las personas que acudan por libre lo 
invadan y reconducirlas hacia los laterales de la plaza, donde se les ira ubicando si es que 
acuden a la concentración y dejando los porches de la plaza para el tránsito de personas que 
no acuden a ella. 

Los grupos de control irán identificados de forma visible. El grupo más grande es el de la plaza 
del Pilar, con un fuerte cordón de personas para el acceso natural de calle Alfonso y otras 6- 10 
personas para la ubicación de las personas. En las columnas se estima la presencia de 10 
personas como mínimo para el control de seguridad por columna, más las personas de la 
cabecera que irán regulando el ritmo y el acceso adecuado a la plaza, más la colaboración de 
las organizaciones que asistan y que controlaran su propio cortejo. 

En rueda de prensa se informara del planteamiento de la manifestación y del respeto a las 
medidas de seguridad incluyendo el uso de mascarilla, el llevar una mascarilla de repuesto y la 
prohibición de fumar, ni gritar, ni cantar durante su realización. Información que ya ha 
aparecido en los carteles de la convocatoria.  

La eliminación del escenario central esperamos que sea otro factor que reduzca la 
aglomeración ya que no hay espacio único de referencia. Se espera mucha menor afluencia a 
la manifestación que en años anteriores y en línea con las desarrolladas últimamente en 
nuestra ciudad pero contamos con los recorridos solicitados de las columnas para garantizar el 
mantenimiento de las distancias en todo momento. 

Se utilizaran distintos megáfonos pero cada uno de ellos será utilizado por una única persona. 

Si durante el desarrollo de la manifestación se localizara a personas sin mascarilla o que están 
fumando se les pedirá que se la pongan y dejen de fumar, pudiendo avisar a la policía si se 
insistiera en el comportamiento que pone en riesgo la celebración adecuada del acto. 

Nos preocupa la coincidencia con otra concentración en delegación de gobierno pero 
esperamos que la policía se ocupe de que no se invadan los espacios concedidos para ambas 
movilizaciones. 

 


