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Introducción 
Objetivo de este documento: 
Este documento ofrece tan solo el marco general de actuación a nivel individual y como 

colectivos y movimientos organizados (ofrecemos los elementos comunes). Luego esto tendrá 

que ser adaptado a la realidad de cada territorio. 

 

Proponemos retomar las calles el 5 de Junio, pero con actividades que puedan realizarse 

ajustándose a los distintos territorios y personas según sus posibilidades (atendiendo de 
manera prioritaria a la situación de seguridad sanitaria) y sus capacidades. 

 

Por eso planteamos: 

1. Una convocatoria pública y general para un tipo de actividad que pueda realizar 

cualquier persona incluso desde su casa, sin necesidad de organizarse con nadie y con 

un cuidado extremo de los protocolos sanitarios que se apliquen en su zona 

 

2. Un marco de actividades a realizar de forma controlada y organizada por parte de los 
colectivos y asociaciones que se sumen a la movilización del 5 de Junio, a partir de 

grupos de afinidad. 

 

Todo con una narrativa y una simbología comunes. 

 

 

Narrativa común y simbología común:  
Inundemos las calles de corazones verdes. Retomemos las calles con nuestros 
corazones verdes. 
 

Tenemos una narrativa amplia, de salida de la crisis con justicia social y ambiental que  es 

sinérgica con la simbología de los corazones verdes (Plan de Choque Social): los corazones 

nacieron para ir más allá de los servicios públicos y plantear precisamente esa justicia social, 

que construye con la justicia ambiental (cuidar a las personas y al planeta, poner la vida en el 

centro). Los corazones plantean la necesidad de un cambio sistémico y contribuyen a dejar 

claro que no queremos volver a lo de antes.  

Esta narrativa interpela a sectores amplios: sindicatos, colectivos por una vivienda digna, 

colectivos contra la pobreza energética, colectivos por la justicia económica y social, colectivos 

feministas, colectivos antirracistas, colectivos de activismo climático, colectivos ecologistas, 

colectivos animalistas y antiespecistas, colectivos de migrantes, colectivos de personas 

racializadas, movimiento LGTBIQ+,... Algunas de las ideas fuerza pueden ser: 

• Recuperación justa 

• Rescatemos a las personas (no los contaminadores) 

• Volvamos con justicia social y ambiental (justicia climática) 

• Poner la vida en el centro 

• Volver al mundo de antes no es una opción 

• La anterior normalidad era el problema 

• Visibilizar tanto lo social como lo ambiental 
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Descripción de las acciones 
1. Convocatoria Pública: Inundemos las calles de corazones verdes 

 

Es una actividad dirigida a cualquier persona y que se puede realizar adaptada tanto a la 

realidad personal de cada una, como a las fases de seguridad sanitaria en la que se encuentre 

cada territorio.  

 

Se publicará el llamamiento a inundar las calles de corazones verdes por una justicia social y 

climática a lo largo de todo el día 5 de Junio, con: 

• Desde casa: pancartas en los balcones, carteles, etc.. 

• En tus movimientos habituales: 

o Con camisetas/ropa con corazones verdes 

o Con banderas o distintivos verdes 

o Dejando mensajes o corazones verdes en lugares como la puerta de tu 

colegio.  

Recordando siempre respetar y atender los protocolos sanitarios de cada zona. Habrá vídeos 

explicativos con ejemplos. 

 

2. Acción organizada, movilización sincronizada desde colectivos y movimientos:  
 

A las 20:30 del 5 de Junio: Hacer un corazón verde delante de un lugar emblemático (a decidir en 

el territorio), o llenar de corazones verdes con mensajes un lugar emblemático 

 

Esta actividad se puede hacer de forma escalable y descentralizada, en función del territorio, 

desde grupos de 2 ó 3 personas, a grupos de mayores, con colocación de pancartas ocupando 

una gran superficie en el suelo para generar una potente vista aérea (ver aquí) a en 
actividades más complejas (con más personas atendiendo a las precauciones sanitarias 

correspondientes) para que cada territorio se pueda adaptar a los diferentes escenarios y a sus 

propias fuerzas para ver cuáles son viables.  

 

El resultado final también puede ser una combinación de ambos.  
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Algunas ideas de lo más sencillo a lo más complejo 

 

Con pancartas (en suelo o vallas) 
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Acciones con personas respetando distancia de seguridad 
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Consideraciones generales operativas y de corte sanitario 
• Este tipo de acciones se realizarán de forma organizada y con grupos de afinidad (no 

mediante convocatoria pública) 

• Tienen que estar definidas de tal forma que existan garantías de que evitarán la 

propagación del virus. Más adelante definimos cómo deberían de hacerse para cumplir 

este parámetro.  

• Se recomienda que estos grupos de afinidad no excedan las 20 personas y tengan cada 

uno una persona  “coordinadora de grupo”. 

 

Si una actividad requiere más de 20 personas 

 

• Los grupos de máximo 20 personas tendrán dos responsables, que se encargarán del 

correcto funcionamiento del grupo y se coordinarán con el resto de los grupos de 

afinidad.  

o Responsable logístico:  
 Establece el canal de comunicación con todo el grupo de afinidad,  

 Se coordina con el resto de grupos de afinidad,  

 Se asegura de coordinar la llegada y la salida de la actividad.  

 

 

o Responsable sanitario (elegido dentro del propio grupo de afinidad): 

 se asegura de que se mantienen las distancias sanitarias adecuadas, 

 se asegura de que haya medios preventivos comunes para su grupo 

(Ej: Hidrogeles). 

 

• En caso de que las dimensiones de la convocatoria lo requieran, habrá un rol de 

servicio de orden que asegura la entrada y salida del lugar de la concentración. Esta 

persona se comunicará con el Responsable logístico y este con su grupo de afinidad. 

 

Antes de la actividad 

 

• Las personas responsables de grupo se habrán puesto en contacto con su grupo 

estableciendo un canal de comunicación, para asegurar la participación adecuada en la 

actividad. 

• Cuando la actividad requiera la participación de más de un grupo de afinidad de forma 

coordinada (concentración en un mismo lugar o en movimiento en un mismo 

recorrido), la organización entre coordinadores de grupo y organizaciones implicadas 

es muy importante (clarificación y reparto de funciones).  

• Para llevar a cabo la actividad es obligatorio no exponerse minimizando el uso del  

transporte público. Sólo se podrá acudir a la movilización a pie o en bicicleta. 

• Si se va en bicicleta, se tendrá pensado dónde dejar las bicicletas. 

• Para poder participar en la actividad la fase en la que se encuentre tu ciudad debe 

permitir ir hasta el lugar escogido y permanecer en la calle el tiempo necesario para 

llevar a cabo la actividad (contando con los traslados de ida y vuelta y la actividad en sí 

misma). Si no es así busca otras fórmulas para participar.  

• Si has tenido contacto con alguien enfermo de Covid-19 y crees que puedes estar 

infectado, mejor que no participes para no poner en riesgo la salud de los demás. 
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Durante la actividad: 

 

• Todas las personas que participen deberán llevar mascarilla protectora adecuada y 

mantener la distancia de seguridad acordada así como las indicaciones precisas que se 

den para el desarrollo de la actividad bajo parámetros de seguridad.  

• El espacio escogido ha de permitir mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros o 

2 metros de distancia mínimo y facilitar la llegada ordenada de las participantes. 

• Si requiere estar en un lugar fijo, Usar cinta de carrocero/tizas para marcar en el suelo 

dónde tiene que ir cada persona de antemano 

• En actividades estáticas (concentración de personas) tener en cuenta el aforo máximo 

de personas permitido en cada territorio por motivos sanitarios, contemplar el 

realizarla en varios lugares simultáneos. 

• Si se requieren más de 20 personas, los coordinadores de grupo estarán comunicados 

para asegurar la correcta participación de los grupos de afinidad, desde la llegada al 

lugar en el que tenga lugar la actividad, hasta la retirada de la misma. 

• Durante el transcurso de la actividad debes mantener una buena higiene respiratoria.  

• En caso de que se manipule algún material en común (pancartas grandes) debe 

hacerse con guantes  

• Es recomendable llevar gel hidroalcohólico durante el desarrollo de la actividad, y no 

tocarse los ojos, nariz y boca durante la misma.  

 

Después de la actividad 

 

• La salida de la actividad se realizará de la misma manera que la llegada, organizada por 

grupos de afinidad y con las recomendaciones de movilidad señaladas (a pie, o 

bicicleta) 

• El grupo de afinidad mantendrá el canal de comunicación al menos hasta dos semanas 

después de realizada la actividad. En caso de que se detecte algún positivo de COVID19 

durante este periodo, se le comunicará al resto del grupo, para que puedan tomar las 

precauciones correspondientes. 

• Se recomienda lavarse bien las manos una vez se llega a casa tras llevar a cabo la 

actividad y lavar la ropa utilizada.  

• Se establecerá un canal o hastags comunes para compartir las imágenes de las 

distintas actividades 
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¡Recomendaciones para que el 5 de junio sea todo un éxito!  
 

• Creatividad al máximo: escribid mensajes y lemas con las pancartas, o dibujad 

símbolos  

• Elige un buen lugar para la acción: un lugar amplio pero por donde pase gente, cerca 

de algún edificio o monumento clave en su ciudad, o en un parque; o delante de algún 

órgano institucional como ayuntamientos o ministerios… o incluso frente a sedes de 

empresas contaminantes. Elegid un lugar que esté cerca de donde almacenéis las 

pancartas, en caso de que esa sea la opción y las tengáis guardadas en algún lugar y no 

las traigáis cada persona. 

• Hacer uso de sitios elevados (puentes, monumentos, azoteas…) para hacer las fotos 

aéreas sin drones. 

• Escribir el mensaje con pancartas, escalable desde 50 pancartas a 5000 (¿Mensaje 

común?) 

• Tener en cuenta el contraste con el suelo para que se vea bien el mensaje 

• Las pancartas de tela son más sencillas de transportar que las pancartas de cartón; 

quizás tener un combo de pancartas con tela y otras con cartón es una buena idea! 

• En caso de que haga viento, recuerda llevar piedras para colocar sobre las pancartas y 

que no se vuelen 
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ANEXOS 
Anexo I: Consideraciones sanitarias generales 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS SANITARIOS: Contexto de propagación de la Covid-19 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas 

son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 
contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso 

es importante mantenerse al menos a un metro y medio o dos de distancia de los demás.  

 
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, 
pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

 
Es posible contagiarse de alguien que esté enfermo y no presente síntomas. Aunque solamente tenga 

una tos leve y no se sienta enfermo. Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden 

transmitir el virus. Por ello, practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO 
momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás.  

 
Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Contacto estrecho 

significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de 

alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa. 

Para prevenir la propagación hay que evitar ir a lugares concurridos. Cuando hay aglomeraciones, hay 

más probabilidades de entrar en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil 

mantener una distancia física de un metro y medio o dos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. 
Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el 

virus puede entrar en su cuerpo y causar la enfermedad. 
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Anexo II: Consideraciones generales de corte legal 
Antes de la actividad 
 

• Deberíamos notificar a Delegación de Gobierno la celebración de las mismas, ya que si existe 

una reunión de más de veinte personas sin comunicarlo previamente, o sin obtener 

autorización judicial tras la denegación administrativa, será sancionable. 

• A la hora de ser notificadas deberíamos pedir que si en alguna circunstancia se prevé que no se 

cumple con alguna medida de seguridad, que desde la administración se planteen alternativas 

a la propuesta para que no las prohíban por alteraciones de orden público o alegando 

dificultades por los cortes de tráfico que podrían dificultar la circulación de las ambulancias o el 

"acceso a los hospitales" plantear el desarrollo de dichas movilizaciones en plazas, parque, 

aceras o lugares en los que no tenga que cortarse el tráfico.  

• Si no se ha realizado la comunicación oportuna a Delegación de Gobierno debería haber un 

máximo de 20 personas.  

• Ver en cada caso, si grupos de 20 personas en movimiento, sin interrumpir el tráfico o cortar 

vías públicas, requeriría comunicación oficial (ej: Una fila de personas caminando por la acera) 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS LEGALES: Contexto legal Covid-19: 
 
El gobierno ha solicitado una prórroga de un mes para extender el estado de alarma. El actual escenario 
de excepcionalidad de este estado no ampara por sí mismo la limitación o prohibición del derecho de 
reunión y manifestación. Pero la incidencia del virus sí impacta sobre el ejercicio de este derecho 
fundamental, que pueden limitarse "con proporcionalidad" si no se salvaguardan otros valores 
constitucionales en juego: la integridad física y la protección de la salud pública. El tribunal 

constitucional considera que ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo 

contagio el derecho a la vida prima sobre el de reunión  

 

Así pues el derecho de manifestación se puede ejercer siempre y cuando se cumplan los requisitos 
previstos en la ley y, además, se mantenga una distancia de seguridad para preservar el derecho a la 
salud, así como evitar otras cuestiones que pueden contribuir a la propagación del virus. Las únicas 

razones que amparan la prohibición de una manifestación o movilización son que el fin sea cometer un 

delito, que concurran personas con armas o explosivos o que la autoridad tenga razones fundadas para 

prever una alteración del orden público con peligros para personas o bienes. Y en este caso, también 

por motivos de salud pública. 

 
Desde el Ministerio del Interior están optando por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para 

sancionar las protestas anticonfinamiento de estos días. Las sanciones están recogidas en el artículo 
36.6 de la Ley Orgánica de Prevención de la Seguridad Ciudadana, que castiga la desobediencia "a la 
autoridad o sus agentes" siempre que los hechos no alcancen la gravedad de delito. Las multas 
impuestas pueden oscilar entre 601 a 10.400 euros, según una guía de aplicación que distribuyó el 

Ministerio del Interior entre las delegaciones del Gobierno. Esa multa de las delegaciones puede ser 

recurrida por la vía de lo contencioso-administrativo. Si bien esta opción impide aprovecharse de la 

reducción del 50% si se abona la multa en un plazo de 15 días. 

 
La celebración de concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación podría suponer una 
infracción administrativa de la que serían responsables, en principio, tan solo los o las 
organizadores/as o promotores/as. Y subraya que la actuación de las autoridades ante una 

concentración no ajustada a derecho debe siempre regirse por el principio de "proporcionalidad". Si la 
concentración es pacífica pero no ha sido notificada con anterioridad se puede requerir a los y las 
participantes para que pongan fin a la misma y abrir, en su caso, un expediente por una posible 
infracción administrativa, pero no da lugar a un desalojo violento que suponga una utilización 

desproporcionada de la fuerza. 
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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del 

Derecho de Reunión, “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones 
deberán ser comunicadas por escrito a la Autoridad Gubernativa correspondiente por los 
organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y 
treinta como máximo”. Además, "cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la 

urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, 

la comunicación, [...] podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas". 

 

En el escrito de comunicación se hará constar: 

 
• Nombre, apellidos, domicilio y documento nacional de identidad del organizador u 

organizadores, etc. (dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y fijo). Si se 

tratase de personas jurídicas las que comunicasen este derecho, deberán estar perfectamente 

identificados sus representantes. 

• Lugar, fecha, hora y duración prevista de la concentración o manifestación. 

• Objeto de la misma. 

• Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas. 

• Previsión de número de asistentes. 

• Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad 

gubernativa. 

 
La comunicación puede hacerse online a través de un enlace en el que el ciudadano o ciudadana puede 

disponer de toda la información necesaria para comunicarlas. La dirección indicada es: 

dreunion.madrid@seap.minhap.es y se utilizará exclusivamente para comunicar manifestaciones o 

concentraciones, no para otro tipo de solicitudes. 
 


