ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2000

ALCALDESA-PRESIDENTA

Iltma. Sra. Dª Pilar Barreiro Alvarez
(Partido Popular).

CONCEJALES ASISTENTES A LA SESION

PARTIDO POPULAR

D. Vicente Balibrea Aguado
Dª María- Dolores Soler Celdrán
D. José Cabezos Navarro
D. Agustín Guillén Marco
D. Alonso Gómez López
D. Enrique Pérez Abellán
Dª María- Rosario Montero
Rodríguez
D. Gregorio García Rabal

Dª María-Josefa Roca Gutiérrez
D. José-Fidel Saura Guerrero
Dª Isabel Anaya Gallud
D. Nicolás Angel Bernal

En Cartagena, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de febrero de
dos mil, se reúnen en la Sede de la Asamblea Regional, sita en el Paseo de Alfonso XIII los
Concejales que al margen se relacionan, bajo la Presidencia de la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta,
Dª Pilar Barreiro Alvarez, y con la asistencia del Secretario General en funciones de la Corporación,
D. Emilio de Colomina Barrueco, a fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Excmo.
Ayuntamiento Pleno y tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha
girado citación previa.

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL

D- Antonio Martínez Bernal
Dª Mª Rosario Juaneda Zaragoza
D. José Nieto Martínez
Dª Blanca-María-José-Juana
Roldán Bernal
D. José Mata Fernández
D. José Fernández Lozano
D. Emilio Pallarés Martínez
Dª. Caridad Rives Arcayna
D. Pedro Contreras Fernández

IZQUIERDA UNIDA

D. Jorge-Julio Gómez Calvo

SECRETARIO GENERAL

D. Emilio de Colomina Barrueco

No asisten, por causas justificadas, los Concejales del Grupo Municipal Popular, D. Gabriel Ruiz
López, D. Domingo-J Segado Martínez, D. Juan-Manuel Ruiz Ros y D. Pedro-Luis Martínez Stutz.

ORDEN DEL DIA

CONDENA DEL ATENTADO TERRORISTA DE AYER EN VITORIA QUE HA COSTADO
LA VIDA A DON FERNANDO BUESA Y A SU ESCOLTA, DON JORGE DÍEZ.

Abierta la sesión interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta diciendo que este Pleno, por desgracia,
tiene como único punto del orden del día una declaración de la Corporación en Pleno, tras el último
atentado de ETA, que va a leer a continuación y que ha sido consensuada con todos los Grupos
Municipales como voz unánime de toda la Corporación que representa al pueblo de Cartagena.

“La banda terrorista ETA asesinó ayer en Vitoria al portavoz del Partido Socialista Obrero Español
en el Parlamento Vasco, D. Fernando Buesa, y a su escolta, D. Jorge Díez. Mientras algunos
querían seguir viendo cambios en la actitud de los radicales, los etarras han vuelto a dejar claro su
desprecio por la democracia y los derechos más básicos de las personas y los pueblos. Con la
crueldad y la cobardía de siempre, los terroristas han segado dos vidas, han destrozado dos familias
y han vuelto a llevar de dolor a una sociedad permanentemente amenazada por la violencia.

Los fanáticos de ETA han situado sus explosivos en el camino de un ciudadano vasco que había
destacado en la lucha por la paz y la convivencia. Los terroristas lo condenaron a muerte y lo
asesinaron en un cruel atentado perpetrado frente a la Universidad de Vitoria y muy cerca de la sede
del Gobierno vasco, circunstancias que acentúan aún más el desprecio de los terroristas por la
libertad y vida de los vascos y las instituciones que lo representan.

Sabemos que es del todo inútil intentar conocer las razones que llevan a los asesinos a cometer estas
atrocidades, a destrozar familias y a sembrar de cadáveres nuestras calles, pero también sabemos
que ETA escribe sus carteles electorales con la sangre de los demócratas y que ésta es la manera
repugnante y macabra en que la banda asesina participa en el proceso electoral.

Este factor debe hacer que todas las formaciones y los partidos políticos democráticos acentúen sus
esfuerzos por definirse a favor de nuestro sistema de convivencia y en contra de la violencia y de
aquéllos que la respaldan, la amparan, la excusan o la justifican.

El asesinato y la crueldad desacreditan y pervierten cualquier propósito. Ninguna persona de bien
puede compartir objetivos con quienes los persiguen por la fuerza de las armas. El atentado de ayer
es una burla siniestra a quienes todavía pretenden situarse equidistantes entre los violentos y los
demócratas.

Los cartageneros sabemos que frente a la violencia sólo hay un lugar y nos unimos al pueblo vasco
en la exigencia de que todos los partidos políticos que se consideren democráticos se sitúen en ese
lugar sin indeterminaciones ni vaguedades.

En estos momentos de profundo dolor e indignación, los cartageneros, que hemos sufrido
directamente el azote del terror, nos sentimos unidos a las familias y los compañeros de los dos
asesinados. Reiteramos nuestra confianza y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y hacemos votos para que trabajen con diligencia para llevar ante la Justicia a sus verdugos.

Lo hacemos desde el convencimiento de que nosotros somos la mayoría, que la razón está de
nuestro lado y que desde la unidad podremos recuperar la paz y la libertad que los terroristas de
ETA pretenden mantener secuestradas.

Cartagena, 23 de febrero de 2000.= Firmado y rubricado: Por el Grupo Municipal Popular, D. José
Cabezos Navarro; por el Grupo Municipal Socialista, D. Antonio Martínez Bernal y, por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida, D. Jorge-Julio Gómez Calvo.”

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las doce horas,
extendiendo yo el Secretario este Acta que firmarán los llamados por la Ley a suscribirla, de lo cual
doy fe.

