SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA
CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA 12 DE MARZO DE
2004

En la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, a
doce de marzo de dos mil cuatro; se reúne en primera convocatoria el Pleno
de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, DON
CARLOS LOPEZ RIESCO y con asistencia de los Srs. Concejales, D.
MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, D. SEVERINO ALONSO
FERNÁNDEZ, Dª. Mª. DEL MAR GONZÁLEZ PEREDA, D. REINER
CORTES VALCARCE, D. LUIS ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ, D.
DARIO MARTINEZ FERNÁNDEZ, Dª. MARÍA GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Dª.
SUSANA TÉLLEZ LÓPEZ, Dª. TERESA GARCÍA MAGAZ, D. EMILIO
VILLANUEVA BLANCO,
D. JULIO MARTÍNEZ POTES, Dª. LUISA
CIMADEVILLA MIRANDA, y Dª. Mª. CONCEPCIÓN CRESPO MARQUES,
por el Partido Popular; Dª. ROSARIO VELASCO GARCÍA, D. RICARDO
GONZÁLEZ SAAVEDRA, D. VALENTÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Dª.
OLGA CAÑADAS RODRÍGUEZ, Dª. ANGELA MARQUÉS SÁNCHEZ, D.
ROBERTO RODRÍGUEZ ALONSO, D. JUAN RELLÁN LÓPEZ, Dª. ISABEL
ALVAREZ RODRÍGUEZ, Dª. EMILIA FERNÁNDEZ GARCÍA,Y Dª. ALBINA
BEATO DE GONZALO, con la asistencia de la Sra. Interventora DOÑA
CARMEN GARCIA MARTINEZ, y del Secretario General de la Corporación,
DOÑA CONCEPCIÓN MENÉNDEZ FERNANDEZ, se declaró abierta y
pública la sesión extraordinaria y urgente convocada para el día de hoy, a
las 12,00 horas, entrándose seguidamente en el Orden del Día.
Excusa su asistencia D. JUAN ELICIO FIERRO VIDAL
Único: CONDENA DE LOS ACTOS TERRORISTAS Y COMPROMISO
CON LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar lectura al pronunciamiento
del Pleno ante los hechos ocurridos en el día de ayer en Madrid, que es fruto
de la voluntad de todos los Grupos Políticos que conforman la Corporación
del Ayuntamiento de Ponferrada, y que respaldan los 25 Concejales de la
misma:
“En estos dolorosos momentos, ante el más brutal atentado terrorista que
ha sufrido nuestro país, los representantes de todas las fuerzas políticas con
representación en este Ayuntamiento quieren manifestar de forma unánime y
decidida:

-

Nuestra solidaridad más absoluta y apoyo total a las víctimas y a sus
familias en estos momentos tan duros que estamos viviendo. A ellos
le brindamos nuestra colaboración, poniéndonos a su disposición para
compartir su dolor. Todos, sintiéndonos una sola persona, podremos
superar esta encrucijada tan dramática en la que los terroristas nos
han colocado.

-

La sociedad democrática española y el estado de derecho no van a
retroceder ni un paso en la lucha contra el terrorismo. Para desterrar
de una vez por todas estos actos de nuestra convivencia democrática
diaria es indispensable, hoy más que nunca, la unidad de todos los
demócratas. Conocedores todos como somos que en estos
momentos no puede haber ni la más mínima fisura entre las filas de
los partidos democráticos, hoy damos todos juntos un paso al frente
reafirmando nuestra más tajante oposición a este tipo de
comportamientos terroristas.

-

Frente a este atentado directo contra el régimen democrático español,
representado en el proceso electoral que estamos viviendo, la mejor
manera de demostrar el rechazo a este tipo de conductas
antidemocráticas, consistirá en acudir masivamente a todas las
movilizaciones democráticas en repulsa contra el terrorismo, y en
particular acudiendo este domingo de forma masiva a las urnas.”

Posteriormente, el Sr. Presidente agradece de todos los ciudadanos de
Ponferrada y del Bierzo, y a los Grupos Políticos Municipales, el apoyo a las
manifestaciones ya celebradas y a las que se celebrarán en el futuro, así
como su actitud democrática y el respeto a la vida.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,05 horas; lo
que, como Secretario, certifico.

