
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 
DE MARZO DE 2004 
En Cartagena, siendo las trece horas del día doce de marzo de dos mil cuatro, se reúnen 
en el Edificio de la Casa de la Juventud, sito 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 Álvarez, y con la asistencia de la Secretaria General Accidental de la 
Corporación,  Dª. María Inés Castillo Monreal, a fin de celebrar sesión extraordinaria y 
urgente del Excmo. Ayuntamiento Pleno y tratar del asunto que constituye el Orden del 
Día, para lo cual se ha girado citación previa. 

  

ALCALDESA-PRESIDENTA  

  

Iltma. Sra. Dª Pilar Barreiro Álvarez 

(Partido Popular). 

  

CONCEJALES ASISTENTES A LA SESIÓN 

  

PARTIDO POPULAR  

  

D. Agustín Guillén Marco 

Dª María- Dolores Soler Celdrán 

D. Enrique Pérez Abellán  

Dª Mª Ángeles Palacios Sánchez 

D. Alonso Gómez López 

D. José Cabezos Navarro 



Dª Mª Rosario Montero Rodríguez  

D. José-Fidel Saura Guerrero 

D. Nicolás Ángel Bernal 

Dª María-Josefa Roca Gutiérrez 

D. Pedro-Luis Martínez Stutz 

D. Juan-Manuel Ruiz Ros 

D. Joaquín Segado Martínez 

D. Juan Agüera Martínez 

Dª Dolores García Nieto 

  

PARTIDO SOCIALISTA  

OBRERO ESPAÑOL 

  

D. Antonio Martínez Bernal 

D. Juan-Luis Martínez Madrid 

D. Pedro Trujillo Hernández 

Dª Mª Isabel Salas Vizcaíno 

D. Francisco-José Díez Torrecillas 

D. José Manuel Torres Paisal 

Dª Isabel-Catalina Belmonte Ureña 

  

MOVIMIENTO CIUDADANO  

  

D. Luis-Carlos García Conesa 

  



IZQUIERDA UNIDA  

  

D. Jorge-Julio Gómez Calvo 

  

INTERVENTOR MUNICIPAL ACCTAL.  

  

D. Juan Ángel Ferrer Martínez 

  

SECRETARIA GENERAL  

ACCTAL.  

  

Dª María Inés Castillo Monreal 

  

No asisten, justificando su ausencia, la Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª 
Caridad Rives Arcayna. 

  

  

  

 

ORDEN DEL DIA  

  

MANIFESTACIÓN DE REPULSA POR EL ATENTADO PERPETRADO EN LAS 
ESTACIONES DE ATOCHA, EL POZO Y SANTA EUGENIA. 

  

Se dio lectura por la Sra. Alcaldesa-Presidente del siguiente manifiesto: 

  



“En el día de ayer, los cartageneros compartimos con todos los españoles el dolor y el 
espanto por los terribles asesinatos cometidos en Madrid. Todos nosotros asistimos con 
angustia, rabia e impotencia a una dramática sucesión de noticias que nos situaban cada 
vez delante de una tragedia de mayores proporciones. 

  

El terrorismo se ha presentado ante nosotros en su manifestación más cruel y 
sanguinaria. Se ha llevado por delante la vida de doscientas personas, ha sumido en el 
dolor a miles de familias y ha marcado para siempre la memoria de todos los españoles. 

  

Nuestra sociedad tardará mucho tiempo en sobreponerse a esta brutal conmoción y estos 
días van a ser los más duros de nuestra historia en democracia. Pero nuestra amargura 
no debe paralizarnos. Sabemos que nuestro deber hacia las víctimas y sus familiares es 
transformar nuestro dolor en solidaridad y nuestra rabia en un grito unánime y 
contundente contra el territorio. 

  

Por todo ello, el Ayuntamiento de Cartagena en Pleno expresa su más sentidas 
condolencias al pueblo de Madrid, a las víctimas de los atentados y a todos sus 
familiares, haciéndoles saber que hacemos nuestro su dolor y que jamás olvidaremos su 
sacrificio. 

  

El Ayuntamiento de Cartagena manifiesta su firme defensa de la democracia como 
marco para la convivencia de los españoles y del Estado de Derecho como el único y 
más eficaz de los instrumentos para defendernos de quienes quieren atentar contra la 
vida y la libertad. 

  

El Ayuntamiento de Cartagena llama a la movilización democrática el próximo 
domingo. La jornada electoral debe convertirse en una declaración por la libertad y en 
un homenaje a cada uno de los españoles que han sufrido la violencia de los enemigos 
de la democracia. Cada voto depositado el próximo domingo en las urnas, sea cual sea 
su contenido, será un voto en contra del terrorismo y a favor de la democracia. 

  

Recogiendo el sentir general de todos los ciudadanos del municipio, el Ayuntamiento de 
Cartagena pide a todos los cartageneros que salgan esta tarde a la calle para hacer llegar 
un mensaje de solidaridad y cariño con todas las víctimas. La manifestación de esta 
tarde debe ser una proclamación abrumadora del compromiso de este pueblo por la paz 
y contra la violencia terrorista. 

  



Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. 

  

Firmado y rubricado: Pedro José Martínez Stutz, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular; Antonio Martínez Bernal, Portavoz del Grupo Municipal Socialista; Luis 
Carlos García Conesa, Portavoz del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano y Jorge 
Julio Gómez Calvo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.” 

  

  

A la conclusión de la lectura del pronunciamiento de los Grupos Políticos Municipales, 
la Iltma. Sra. Alcaldesa levanta la sesión. 

  

 


