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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGON

Dispositivo de seguridad del mes de octubre

La Junta Local de Seguridad de Zaragoza
llama a la responsabilidad ciudadana y
recuerda que no hay fiestas del Pilar
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan en un dispositivo de
vigilancia que contemplará medidas en la Plaza del Pilar y alrededores,
zonas de ocio, parques y riberas
 La Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón hacen un llamamiento unánime a la responsabilidad para evitar
rebrotes como ha sucedido en otras localidades por aglomeraciones o
encuentros sociales

Zaragoza, 28 de septiembre 2020.- La Junta Local de Seguridad de Zaragoza ha
hecho esta tarde un llamamiento a la responsabilidad de los zaragozanos y
zaragozanas de cara a los días del puente del 12 de octubre y recuerda que no hay
fiestas del Pilar este año. La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; el alcalde
de Zaragoza, Jorge Azcón, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han explicado a
los medios de comunicación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van a cerrar
estos días un plan de trabajo que incluirá un dispositivo de vigilancia y cumplimiento de
las medidas sanitarias y que volverá a revisarse el próximo lunes en una nueva reunión
de la Junta Local de Seguridad. El dispositivo, han señalado, será flexible para hacer
frente a unas circunstancias que nunca se han vivido debido a la pandemia por el
coronavirus.
La delegada ha explicado que “se reforzará la vigilancia en la Plaza del Pilar, en las
zonas adyacentes, zonas de ocio y puntos calientes donde se puede producir una
afluencia mayor por fenómenos como el botellón, como son las riberas y los parques de
Zaragoza”.
De este modo, la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad va a ser de
nuevo fundamental. De hecho, en la Junta Local de Seguridad han estado presentes el
Jefe Superior de Policía Nacional, Juan Carlos Hernández; el Superintendente de la
Policía Local, Antonio Soriano; el General Jefe de la Guardia Civil, Carlos Crespo; el
responsable de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica, Antonio Rúa; y
responsables de incendios y protección civil.
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Recordamos que en Aragón las fiestas patronales están prohibidas hasta el 31 de
diciembre por la orden sanitaria SAN/474. De hecho, esta ha sido la primera Junta
Local de Seguridad en la que ha participado una Consejera de Sanidad debido a la
necesidad de cumplir con las medidas para poder controlar la curva epidemiológica.
Por ello se hace un llamamiento a que la ciudadanía cumpla estos días con las medidas
de distanciamiento, higiene y uso de la mascarilla y que eviten aglomeraciones
espontáneas o encuentros sociales y familiares.
“No va a haber Fiestas del Pilar, no se va a celebrar nada, ni las fiestas ni las no fiestas,
y pedimos máxima responsabilidad, un mayor cumplimiento de las medidas, porque
sigue en juego la salud y la de las personas que nos rodean”, ha explicado Alegría. La
delegada ha recordado que todos los efectivos de Policía Nacional, Policía Local,
Guardia Civil y la Unidad adscrita estarán operativos para el dispositivo de estos días
del segundo fin de semana de octubre.
Un mensaje que también han recordado el resto de instituciones. El alcalde de
Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que “hay que aprender de los errores de aquellos
municipios en los que no se han celebrado fiestas patronales pero ha habido
alternativas y, por tanto, han aumentado los contagios”. Por su parte, la responsable de
sanidad del Gobierno de Aragón, ha señalado que “desde el punto de vista de las
administraciones hemos puesto todo de nuestra parte para que no se produzca el
aumento de contagios, pero debemos seguir insistiendo en la responsabilidad individual
para proteger la salud de todos”.
Fruto de las labores de vigilancia realizadas entre Policía Nacional y Policía Local en
Zaragoza se han realizado ya más de 100 inspecciones en establecimientos que
durante estos últimos fines de semana no cumplían con las medidas sanitarias. Por ello
se sigue haciendo un llamamiento a la responsabilidad, “el comportamiento de los
zaragozanos fue bueno durante el estado de alarma, en su mayoría lo está siendo
ahora, pero debemos seguir trabajando por el cumplimiento y la vigilancia, ahora se
produce una dicotomía “fiestas o salud” y la respuesta debe estar clara”, indicaba la
delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.
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