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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
EXTRAORDINARIA URGENTE que se va a celebrar el próximo viernes, día 12 de marzo
de 2004, a las TRECE HORAS.

ASUNTOS

1.-Ratificación de la urgencia.

2.-Condena de los atentados perpetrados en la villa de Madrid el día 11 de marzo.
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DIPUTACIÓN    PROVINCIAL

DE A CORUÑA

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA EXCMA. CORPORACIÓN
PROVINCIAL EN PLENO DEL 12 DE MARZO DE 2004

En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 12 de marzo de 2004, se
reunió la Excma. Corporación Provincial para celebrar sesión extraordinaria urgente.

CONCURRENTES

PRESIDE EL ILMO. SR:

DON JESÚS SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA PSOE

ASISTEN LOS SRES. DIPUTADOS SIGUIENTES:

DON JOSÉ LUIS ARMADA CASTRO PSOE
DON XAIME BELLO COSTA BNG
DON MANUEL CAAMAÑO LOURO PP
DON FRANCISCO ANTONIO CANDELA CASTRILLO PSOE
DOÑA MARÍA SOCORRO CEA VÁZQUEZ BNG
DON JOSÉ MANUEL CENDÁN FERNÁNDEZ PP
DON GERMÁN DIZ ARÉN PSOE
DON JOSÉ LUIS FONDO AGUIAR PP
DON JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO PP
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES PSOE
DOÑA RAQUEL JABARES FERNÁNDEZ BNG
DON ANTONIO SALVADOR LAGARES PÉREZ PSOE
DON EDUARDO LAMAS SÁNCHEZ PP
DON CARLOS ENRIQUE LÓPEZ CRESPO PP
DON JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA PP
DON MANUEL NOCEDA LAMELA PSOE
DON JOSÉ FEDERICO NOGUEIRA FERNÁNDEZ PSOE
DON CELESTINO POZA DOMÍNGUEZ PSOE
DON MIGUEL PRADO PATIÑO PP
DON RAMÓN QUINTÁNS VILA PSOE
DON ERNESTO RIEIRO OREIRO PP
DON JOSÉ ANTONIO SANTISO MIRAMONTES PP
DON MANUEL TABOADA VIGO PP
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DON JOSÉ LUIS TORRES COLOMER PP
DOÑA MARGARIDA VÁZQUEZ VERAS BNG
DON PABLO VILLAMAR DÍAZ BNG

Se excusan los Sres. Campo Fernández, Pose Miñones, Rodríguez Rodríguez y la
Sra. Souto Iglesias.

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de la
Corporación y está presente el Viceinterventor General, don José Manuel Pardellas Rivera.

Abierto el acto a las trece horas, el señor Secretario procede a la lectura de la
Resolución de la Presidencia núm. 3.049, de fecha 11 de marzo de 2004, por la que se
convoca sesión extraordinaria urgente, con indicación de los asuntos incluidos en el orden del
día, en relación a los cuales, por unanimidad, excepto en los casos en que se indique, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Por unanimidad se ratifica la urgencia.

2.-CONDENA DE LOS ATENTADOS PERPETRADOS EN LA VILLA DE
MADRID EL DÍA 11 DE MARZO.

INTERVENCIONES

Sr. Presidente

Este es un Pleno extraordinario y singular de la Diputación Provincial, y yo le rogaría
al Sr. Vicepresidente de la Diputación que viniera a sentarse aquí, y al Sr. portavoz del
Grupo Popular que viniese a sentarse también en la Presidencia, por favor ocupan esos
asientos. Creo que estamos todos unidos en contra de lo que ayer pasó en Madrid, pero
creo que es necesario mostrar esa imagen de unidad, y yo quiero leer esta declaración
institucional, pactada por todos los grupos políticos, rodeados del portavoz del Bloque
Nacionalista Galego y rodeado del portavoz del grupo del Partido Popular para dar esa
imagen de unidad, sin fisuras, de todas las fuerzas políticas en contra del terrorismo y la
solidaridad con el pueblo de Madrid, con los heridos y con las familias.

La declaración institucional de la Diputación de A Coruña que se presenta en
nombre de los tres grupos políticos dice lo siguiente:
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Los grupos políticos que conforman la Corporación Provincial de A Coruña -PSdG-PSOE,
BNG y PP y el personal al servicio de la Administración provincial-, manifiestan su enérgica
condena y repulsa ante el más grave y trágico atentado terrorista perpetrado en la historia de
la democracia española.

La Corporación Provincial de A Coruña, además de subrayar su estupor por la execrable
acción terrorista que ha causado hasta el momento 198 muertos y más de 1400 heridos,
quiere expresar sus muestras de condolencia y solidaridad con los familiares de las víctimas y
con las personas heridas en el atentado, a quienes les deseamos una pronta y satisfactoria
recuperación.

Los terroristas que ayer provocaron una tragedia en Madrid sólo persiguen sembrar el dolor,
romper la convivencia pacífica de los ciudadanos, y debilitar los sólidos pilares de un Estado
de Derecho, fruto del trabajo, el esfuerzo y el consenso de todos los españoles durante los
últimos veinticinco años.

Los diputados y diputadas provinciales, en representación del conjunto de los ciudadanos de
la provincia, reafirman su convencimiento en el hecho de que la unidad, la firmeza y la
serenidad ante sucesos tan graves constituyen la única forma de combatir el terror de los que
quieren imponer sus ideas fraticidas con las bombas y con las armas.

Los criminales no tienen cabida en una sociedad democrática. Deben ser aislados,
perseguidos y condenados, pues no puede haber diálogo con quienes hacen del asesinato su
único discurso.

Expresamos nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha
antiterrorista, y queremos agradecer el trabajo generoso y solidario de todos los que durante
la jornada de ayer colaboraron en la atención a las víctimas de los atentados de Madrid. Hoy
todos nos sentimos madrileños.

Todos debemos estar hoy más unidos que nunca contra la barbarie terrorista y en pro de los
valores esenciales de la democracia y la defensa de una convivencia pacífica. Por eso se
quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía coruñesa para que participen masivamente en las
manifestaciones y concentraciones que para hoy se han convocado en los distintos
municipios de la provincia.
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Nuestra condena del terrorismo, nuestra más firme defensa de un Estado Democrático, el
rechazo y el aislamiento social de los terroristas se ha de visualizar en estos actos de protesta
ciudadana.

La Diputación de A Coruña, por acuerdo unánime de todos sus grupos políticos, y
expresando también el sentimiento de todas las personas que trabajan en esta Institución,
invita a los ciudadanos a participar en las manifestaciones que esta tarde, a las 19 horas, y
convocadas por todos los grupos políticos, se desarrollarán con el lema único de “CON
LAS VÍCTIMAS, CON LA CONSTITUCIÓN Y POR LA DERROTA DEL
TERRORISMO”.

Apelamos finalmente a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía para que el domingo
exprese en las urnas su firme y absoluto rechazo al terrorismo, y la defensa de la libertad y de
la democracia.

A continuación se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente

Muchas gracias, ojalá que nunca tengamos que celebrar un Pleno como este.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y diez minutos,
procediéndose a la redacción del acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el
Ilmo. Sr. Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe.
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