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ARAGÓN: TODOS JUNTOS, MEJOR 

Con motivo de la pandemia COVID-19,  
en recuerdo a los que se fueron  

y en homenaje a cuantos se esforzaron por ayudar a los demás 

 
1. Comentario previo. .............................................................................................. 1 
2. Planteamiento, significado y desarrollo. ............................................................ 2 

2.1. Planteamiento. Objetivos. ......................................................................................... 2 
2.2. La encina como elemento común. ........................................................................... 2 
2.3. Significado y simbología. ........................................................................................... 3 
2.4. Desarrollo. ................................................................................................................... 3 

 

 
1. Comentario previo. 

 
Todos juntos. La pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado a toda 
la sociedad. Todos hemos sufrido una crisis sanitaria inesperada, todos 
hemos querido aportar lo mejor de nosotros mismos para vencer la 
impotencia de enfrentarnos a un enemigo desconocido, virulento y terrible. 
El coste ha sido, es, muy alto. Las vidas no tienen precio. Y hemos perdido 
a muchos de los nuestros. Irreparable. 
 
Poco a poco el esfuerzo colectivo ha ido dando resultados y vamos 
acercándonos al tiempo de volver a vivir con la normalidad que nos 
permitan las circunstancias de protección de la salud. Sabemos que 
habremos de estar atentos a lo que haya de venir.  
 
Ha llegado el momento, ahora sí, de unir el sentimiento de nuestro pueblo 
para expresar hacia todos los fallecidos y hacia sus familias nuestro 
pésame, nuestra compañía y nuestra solidaridad. Un testimonio que 
también será de todos, de todo Aragón. 
 
Mostraremos que somos fuertes, que no aceptamos ningún síntoma de 
abatimiento, y que queremos que todo el mundo sepa que los aragoneses 
somos pocos, pero nunca poco. 
 
Por eso, una vez decretado el luto nacional, Aragón mostrará a todo 
nuestro país que estamos unidos para compartir el dolor y para emitir un 
mensaje claro de autoestima y de solidaridad con todos los territorios, con 
todos los hombres y con todas las mujeres de nuestro gran país. 



 
 
 

2. Planteamiento, significado y desarrollo. 
 

2.1. Planteamiento. Objetivos. 
 
Se plantea organizar un acto que se desarrolle a la vez en todos los 
municipios de Aragón, con un triple objetivo: 
 

1. Testimoniar el recuerdo a la memoria de las víctimas de la 
pandemia COVID-19 y la solidaridad y condolencia con todos sus 
familiares y amigos. Un mensaje de cercanía, de afecto y de 
compañía. 
 

2. Mostrar, con la dignidad que merecen, nuestro reconocimiento y 
homenaje al trabajo, la dedicación y la entrega de todos los 
profesionales de diferentes ámbitos de nuestro entramado público 
y privado que se han distinguido en estas semanas por su 
abnegado esfuerzo para servir al bien común (sanitarios, 
trabajadores sociales, transportistas, miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, agricultores, ganaderos, trabajadores de los 
centros comerciales, personal de limpieza, educadores… y un 
largo etcétera). 

 

3. Manifestar la solidaridad de Aragón con el resto de los ciudadanos 
españoles, testimoniando el afecto, el recuerdo y la causa común 
que nos une con nuestros compatriotas para vencer las graves 
consecuencias de la pandemia para la salud y para el futuro. 

 
 

2.2. La encina como elemento común. 
 

La intención es convocar el mismo acto a la vez en los 731 municipios de 

Aragón. El mismo día, a la misma hora. Para ello, es imprescindible el 

apoyo y el compromiso de la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias.  

 

Un acto de todos, organizado por todos, sin protagonismos individuales ni 

partidarios. 

 

La propuesta se basa en una sencilla ceremonia con un símbolo vinculado 

a nuestro pasado y nuestro presente como pueblo, un ser vivo: una 

encina. Setecientas treinta y una carrascas serán las protagonistas. Sí, la 

carrasca se convertirá en el elemento común a todas las ceremonias. 

 

 

 

 



 
 
 

2.3. Significado y simbología. 
 

 Es un emblema vinculado a nuestra identidad como pueblo. Evoca 

valores y sentimientos. Es el primer cuartel del Escudo de Aragón. Una 

carrasca con siete raigones al aire, en sus colores naturales, sobre 

campo de oro y con una cruz latina roja asomando por la copa. 

Recuerda al mítico reino de Sobrarbe y Ribagorza; vinculado a los 

valores de libertad, de fuero, del pueblo aragonés. 

 

 Es un árbol resistente (símbolo de lucha), siempre verde (símbolo de 

vida), florece en abril (el mes de Aragón), es fuerte (adaptado a las 

sequías estivales y los inviernos fríos). 

 

 Los encinares, que habitan en toda el área mediterránea, son los 

bosques más representativos de la Península. Y este mensaje de 

unidad, de solidaridad con toda España es importantísimo para enviar 

el parecer del pueblo de Aragón. 

 

2.4. Desarrollo. 
 

Las ceremonias serán sencillas. No es un día de fiesta. Es un día de 

recuerdo y de homenaje ante un hecho que nos ha producido muchísimo 

dolor. 

 

El proceso será éste: 

 

1. Envío de un brote de este árbol en una pequeña caja con una 

ventana para que sea visible. 

2. Numeración y personalización con el nombre del municipio y con 

la referencia al hecho por el que se realiza. 

3. Irá adjunta una hoja con el desarrollo propuesto del acto. 

La ceremonia (podrá tener variantes, pero contendrá algunos elementos 

comunes). 

1. Apertura de la caja.  

 

2. El alcalde lo entregará a una persona del municipio (un anciano, un 

niño, un integrante de una asociación, un profesional de cualquiera 

de los colectivos esenciales…), expresando el reconocimiento a los 

ciudadanos por el compromiso para superar juntos la crisis 

sanitaria. 

 

3. Proceso de plantación.  

 



 
 
 

4. Montaje de la baldosa cerámica de recuerdo con el testimonio de 

fecha, lugar y motivo. 

 

5. Lectura de un poema. En todos los municipios se pronunciarán las 

mismas palabras. Un poema será el vínculo. 

 

6. Palabras del alcalde. 

 

7. Fin del acto. 

 

8. Envío de la fotografía de la celebración a una dirección de correo 

común para ser publicadas en conjunto en la web de las 

instituciones que lo deseen (Gobierno de Aragón, FAMCP…). 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta que, siguiendo las indicaciones del señor Presidente de Aragón, se 
somete a la consideración y mejor criterio de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias. 
 
 
 
 
Zaragoza, 25 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
Javier Carnicer Domínguez. 
Jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón. 


