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HOMENAJE DE ESTADO A LAS VÍCTIMAS DE LA ENFERMEDAD POR 
CORONAVIRUS Y DE RECONOCCIMIENTO A LA SOCIEDAD 

 

El Homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de 
reconocimiento a la sociedad se celebra mañana jueves 16 de julio en la plaza de la 
Armería del Palacio Real, en Madrid y será presidido por S. M. el Rey. 

Es un acto solemne en el que estarán representadas las más altas instituciones del 
Estado: Jefe del Estado, presidente del Gobierno y el Gobierno en pleno, presidentes 
del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, 
presidentes de las Comunidades Autónomas, expresidentes del Gobierno, jefe de la 
oposición, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde 
de Madrid, junto a las fuerzas parlamentarias y una amplia representación de las 
familias de las víctimas y de la sociedad civil.  

El acto contará con la presencia del presidente del Parlamento Europeo, David 
Sassoli; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente 
del Consejo Europeo, Charles Michel, el alto representante de la UE, Josep Borrell, 
así como también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el director 
general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus y el 
secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. 
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PROGRAMA 

 

8:35 h Llegada del presidente del Gobierno (Patio del Príncipe). 

8:40 h Llegada de SS.MM. los Reyes (Patio del Príncipe) 

 

 Saludo a las autoridades principales (Línea de saludo en el Zaguán de 
Embajadores) 

 

8:50 h Acceso de las autoridades principales la Plaza de la Armería 

 
1. Presidente de la FEMP Alcalde de Madrid Jefe de la oposición 
2. Expresidentes del Gobierno 
3. Presidentes CCAA 
4. Gobierno 
5. Invitados internacionales 
6. Presidentes Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, CGPJ 

 

8:58 h Acceso del presidente del Gobierno y los intervinientes 

9:00 h Acceso de SS.MM. los Reyes, la princesa de Asturias y la Infanta Doña. Sofía. 

 

 Interpretación del Himno nacional (Orquesta y coro de RTVE) 

 

9:02 h Bienvenida y saludo (lenguas oficiales, inglés y francés) 

9:05 h Encendido de la llama en recuerdo a las víctimas. 

9:06 h Intervenciones: 

- Un familiar de una víctima fallecida a causa del coronavirus 

- una enfermera en representación de los sanitarios y sectores esenciales 
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9:15 h  Interpretación musical. (Orquesta y coro de RTVE) 

  Adagio para cuerdas Op.11” Barber 

  Geistlicheslied canción del espíritu. J. Brahms 

 

 Paralelamente, ofrenda floral a cargo de las autoridades principales, víctimas, 
familiares y representantes de colectivos invitados. 

 

9:22 h Intervención de S.M. el Rey 

 

9:27 h Lectura del poema Silencio de Octavio Paz 

 

9:29 h Minuto de silencio 

 

9.35 Fin del acto 

 

9:45 h Salida de SS.MM. los Reyes (Patio del Príncipe) 

 

9:50 h Salida del presidente del Gobierno (Puerta del Príncipe) 

 

10.00 h Salida de las autoridades principales (Puerta del Príncipe) 
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La hora de la ceremonia, sol y temperatura  

El día 16 de julio amanecerá en Madrid a las 06:58h.  

La fachada del Palacio Real es el Norte, la fachada de la catedral es el Sur, la arquería 
de Bailén da al Este y la arquería del Campo del Moro da al Oeste por lo que recibe 
el sol de la mañana.  

En la fotografía se pueden apreciar las zonas de sol y de sombra que se espera a las 
09:30h, hora estimada para el final de la ceremonia. 

 

 
HORA DE LLEGADA Y ACCESOS PARA ASISTENTES Y MEDIOS 

El Palacio Real cuenta con distintas entradas para identificar y colocar a los 
participantes y medios en los momentos previos a la ceremonia. Para las principales 
autoridades se utilizará el acceso por la Puerta del Príncipe, que da acceso al patio 
interior del Palacio.  

Los medios de comunicación acreditados para los puntos A y B deberán entrar por el 
acceso de la puerta de Santiago, que da a la calle Bailén. 
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Por la complejidad de las llegadas, se han establecido turnos de llegada, según se 
trate de medios de comunicación, autoridades principales, resto de autoridades e 
invitados. 

Los asistentes empezarán a acceder a la plaza de la Armería a partir de las 08:15h a 
través de la puerta de Santiago (Acceso B). A las 08:55, la Familia Real y el presidente 
del Gobierno accederán a la plaza con todos los asistentes ya ubicados. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ORQUESTA 

La señal del acto se ofrecerá en régimen de pool por parte de TVE desde las 08:15h, 
una vez que ya esté en la Plaza de la Armería, en sus emplazamientos de espera, el 
conjunto de los participantes. A partir de ese momento, comenzará la retransmisión 
abierta. 

La fotografía del acto correrá a cargo de la Agencia EFE, también en régimen pool, y 
de los fotógrafos oficiales de Presidencia del Gobierno y Casa Real. 

Los medios de comunicación dispondrán de varias ubicaciones, según se trate de 
radios, televisiones, gráficos o medios escritos. 

Accesos y ubicación de medios de comunicación y acreditaciones 
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• Punto A: Área de acceso restringido de 
directo para televisiones y radios, en 
el recinto interior del Palacio Real, 
sobre la arquería de la plaza que 
colinda con la calle Bailén. Pueden 
estar 1 redactor y 1 cámara por 
cada televisión y 1 redactor por 
cada radio. El número de posiciones 
es limitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Punto B: Área de acceso restringido para 
fotógrafos en el mismo 
emplazamiento que el punto A (1 
por medio) en el extremo más 
cercano a la fachada de la 
Almudena. Es una zona peligrosa 
en la que no se puede pisar el 
suelo de la cubierta realizada en 
plomo. Se indicará una posición 
exacta donde permanecerán. En 
todo momento se mantendrán las 
distancias sociales 
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• Punto C: Área de declaraciones de autoridades (exterior del Palacio, en la calle 
Bailén). 
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ACREDITACIONES DE PRENSA 

 
SEÑAL INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Los portadores son los únicos que podrán moverse en el interior de la plaza. Es para 
TVE, fotógrafos oficiales y Orquesta de RTVE 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SUBEN A LA ARQUERÍA 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PALACIO: TANTO 
DOORSTEP COMO SETS 

 

 

 

 

 

 

NOTA: No se puede salir del palacio con la acreditación. Si alguien tiene que hacerlo 
se le retira y vuelve a identificarse para entrar. 
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