SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA
CORPORACION MUNICIPAL DE FECHA 23 DE FEBRERO DE
2000
En la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, a
veintitrés de febrero de dos mil; se reúne en primera convocatoria el Pleno de
la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, DON ISMAEL
ALVAREZ RODRIGUEZ, y con asistencia de los Srs. Concejales, DON
CARLOS LOPEZ RIESCO, DOÑA Mª NEVENKA FERNANDEZ GARCIA, DON
MANUEL RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, DON SEVERINO ALONSO
FERNANDEZ, DOÑA Mª DEL MAR GONZÁLEZ PEREDA, DON JUAN ELICIO
FIERRO VIDAL, DON DARIO MARTINEZ FERNANDEZ, DON MANUEL PEÑA
ESCONTRELA, DON EDUARDO FERNANDEZ GARCIA, DON RICARDO
MIRANDA GONZÁLEZ, DOÑA ANGELES BRUNELLI MEDIAVILLA, DOÑA
MARÍA GUTIERREZ NUÑEZ, DOÑA SUSANA TELLEZ NUÑEZ, Y DON LUIS
ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ, del Grupo Político Partido Popular; DOÑA
ROSARIO VELASCO GARCIA, DON PEDRO NIETO BELLO, DON RICARDO
J. GONZÁLEZ SAAVEDRA, DON VALENTIN C. FERNANDEZ FERNANDEZ,
DON OLIMPIO CAMPOS ROMERO, DOÑA OLGA M. CAÑADAS
RODRÍGUEZ, Y DOÑA Mª ANGELA MARQUES, del Grupo Socialista; y DON
TARSICIO CARBALLO GALLARDO, del Grupo Político Partido de El Bierzo;
con la asistencia de la Sra. Interventora Municipal DOÑA CARMEN GARCIA
MARTINEZ, y del Secretario General de la Corporación, DOÑA CONCEPCION
MENENDEZ FERNANDEZ, se declaró abierta y pública la sesión extraordinaria
y urgente convocada para el día de hoy, a las 13,30 horas, entrándose
seguidamente en el Orden del Día.
Excusan su asistencia los Concejales DOÑA FATIMA LOPEZ PLACAR,
el Partido Popular, y DON ROBERTO RODRÍGUEZ ALONSO, del Grupo
Socialista.

UNICO: CONDENA Y REPULSA POR EL ATENTADO TERRORISTA
OCURRIDO AYER EN VITORIA.
El Sr. Presidente, en nombre de toda la Corporación Municipal, hace el
siguiente comunicado:
En primer lugar, expresar nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra
compañía y ternura con las familias de los fallecidos en el atentado de ayer en
Vitoria. En segundo lugar, mostrar nuestra condolencia y dolor y nuestra unión
con el Partido Socialista que en estos momentos sufre la muerte de un ser

querido. En tercer lugar, poner de manifiesto, una vez más, la unidad de todos
los demócratas frente a los que no entienden nada de democracia.
En momentos como este, no le gusta hablar, no le gustan las palabras,
porque a lo largo de la historia han demostrado que sirven de poco: es
importante, sin embargo, y efectiva, una acción de gobierno firme para terminar
con esta barbaridad y esa acción de gobierno firme necesita del apoyo de todo
el conjunto de las fuerzas democráticas y si de algo sirviese este pequeño
Parlamento del Ayuntamiento de Ponferrada, para que llegase la voz a algunas
fuerzas políticas que todavía no tienen claro que hay que estar en contra
radicalmente del terrorismo, y si esas fuerzas nos pudieran oír, probablemente
avanzaríamos mucho en contra del terrorismo. Una parte de la sociedad vasca
representada por algún partido político todavía no tienen claro que no se puede
acabar con la vida de nadie. La vida es el principal derecho y nadie es quién
para terminar con la vida de otra persona, nadie tiene la más mínima autoridad
para hacer eso. Si pudiéramos conseguir que alguna representación política del
país vaco tuviera esto tan claro, sería la forma de avanzar hacia delante.
La Corporación Municipal de Ponferrada condena enérgicamente este
acto terrorista, igual que condena todo tipo de violencia, y en el día de hoy
queremos que quede este Pleno, breve, como constancia de esa repulsa y
como constancia de que los demócratas estamos juntos siempre, seamos de la
ideología que seamos, pero todo se puede arreglar con el diálogo, con la
tolerancia y con la convivencia.
Seguidamente, la Portavoz del Grupo Socialista, Doña Rosario Velasco
García, manifestó, en nombre de su Grupo, y en nombre de toda la familia
socialista, el agradecimiento a estas muestras de cariño y afecto en estos
momentos, que en otras ocasiones han vivido otro grupo político y otras
familias. Gracias por todo, y por encima de todo, está la democracia, al margen
de otro tipo de discrepancias; somos demócratas y lo vamos a demostrar cada
con nuestro trabajo.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,40 horas; lo
que, como Secretario, certifico.

