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AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA
DE

PORTUGALETE

Pleno 12.03.04

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA-URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE, EL DIA 12 DE
MARZO DE 2004.
ALCALDE-PRESIDENTE
D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA (PSE-EE(PSOE)
TENIENTES DE ALCALDE
Dª DOLORES CIORDIA BURGOS (PP)
D. FRANCISCO RUIZ ORTEGA (PSE-EE(PSOE)
D.MIKEL TORRES LORENZO (PSE-EE(PSOE)
D. GORKA ETXABE DE PABLOS(PSE-EE(PSOE)
D. JOSE MANUEL DE INSAUSTI MONTALVO (PP)
D. JUAN JOSE IBAÑEZ LEJONAGOITIA (PSE-EE(PSOE)
Dª ANGEL ANERO MURGA (PSE-EE(PSOE)
D. SANTIAGO PEREZ HERNANDEZ (PP)
CONCEJALES
D. FRANCISCO JAVIER MIRANDA GARATE (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª AITZIBER MARTINEZ INTXAURTIETA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. IÑAKI IBARMIA LAHUERTA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. IBON URGOITI URIOSTE (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. JOSE MIGUEL PEREZ LARRINAGA (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª CRISTINA CUELLAR YARNOZ (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. ASIER BASAGOITI ELORZA (Coalición EAJ-PNV/EA)
D. GAIZKA BILBAO SANDOVAL (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª RAQUEL ANTUÑANO AGIRRE (Coalición EAJ-PNV/EA)
Dª ESTHER CABEZUDO MARTINEZ (PSE-EE(PSOE)
Dª FATIMA FREIJE RUEDA (PSE-EE(PSOE)
D. JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO (PP)
Dª IGONE SALGADO SAINZ (PP)
D. ROMAN VICENTE CAÑADA (IU-EB)
D. PAULINO HERNANDEZ ELIZONDO (IU-EB)
TRADUCTORA DE EUSKERA
Dª NOEMI PASTOR MARTINEZ
INTERVENTOR
D. JAVIER ORIO VEGAS
SECRETARIA GENERAL
Dª BEGOÑA SERRA ISPIZUA
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las once horas, treinta minutos, del día 12 de marzo de
2004, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto
de celebrar la correspondiente Sesión Extraordinaria, convocada al efecto, bajo la Presidencia del
Alcalde D. MIGUEL ANGEL CABIECES GARCIA, asistido de mí, la Secretaria General.
Dto. de Secretaría Tel. 944729202
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1) RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
El Sr. ALCALDE somete a votación la urgencia. Votan a favor todos los miembros de todos los
grupos político municipales y, por lo tanto, por unanimidad, se aprueba la urgencia.

2) ADHESIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, CON MOTIVO DE LOS ATENTADOS OCURRIDOS
EN MADRID.
El Sr. ALCALDE concede la palabra a cada portavoz de los grupos políticos para que puedan
expresar lo que deseen y para que conste en acta nuestra solidaridad con las víctimas y en contra del
terrorismo.
En primer lugar el portavoz de IU-EB, Sr. VICENTE CAÑADA manifiesta “Solidarizarnos, como
no podía ser de otra manera, con todos los familiares de las víctimas del atentado de Madrid. Yo
cuando vi la noticia me hubiese gustado que la catástrofe que se produjo en Madrid no hubiese sido
producto de una mente humana, si no que hubiese sido producto de una catástrofe natural, de un
descarrilamiento o de algo parecido. No llegué a entender nunca que eso fuese capaz de hacer la
mente humana, por lo tanto, esa fue mi gran decepción en ese mañana. De todas las maneras, que
tengamos que vivir en estos escenarios, es verdaderamente preocupante. Qué sociedad estamos
construyendo para que lleguemos a las situaciones que estamos soportando.
No puedo decir más palabras que como ya dije en una ocasión, precisamente en este Pleno, y como
dijo Voltaire que aunque no coincida en nada con lo que piensas me dejaría morir para que tú
pudieras expresarlo. Qué menos que en estos momentos de dolor transmitir nuestra solidaridad y
por supuesto nuestra condolencia a todas las familias y esperar que las mentes recapaciten y, que
todos podamos vivir en un mundo, que no sea lo que en estos momentos estamos viviendo. No
hablo a nivel de este País, hablo a nivel del mundo, a nivel de lo que son los Derechos Humanos.
Simplemente, trasmitir y adherirme con todo mi corazón a las familias de las víctimas”.
Seguidamente la portavoz del PP, Sra. CIORDIA BURGOS expone: “Buenos días. Hay cerca de
doscientos muertos y mil quinientos o más heridos, no se sabe cómo van a quedar esas personas,
suponemos que habrá más muertos. Esto no tiene ningún sentido, es más que un asesinato, ha sido
una masacre, es una locura, una de las muchas locuras que estamos teniendo últimamente.
Queremos transmitir desde aquí, serenidad y vamos a tener confianza en las Fuerzas de Seguridad
del Estado y en el Gobierno, para que estos asesinos y esta gentuza puedan ir a la cárcel y cumplan
sus penas íntegras, ni un día menos de lo que les corresponda.
Vamos a continuar apoyando a nuestras fuerzas, a nuestro Gobierno, a esta democracia que tenemos
y, por supuesto, confiando siempre en la Constitución. Apoyaremos todas las convocatorias contra
el terrorismo, hemos acudido y seguiremos acudiendo. Por supuesto que estamos todos contra este
terrorismo, contra esta locura. No hay más palabras porque estamos desolados después de ver tanta
catástrofe, tanta sangre, tanta miseria”.
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El portavoz del PSE-EE(PSOE), Sr. TORRES LORENZO manifiesta: “Transmitir un mensaje de
solidaridad y apoyo a los familiares de los fallecidos, de los asesinados, y a todos los familiares y
amigos de aquellos que están debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales madrileños.
Viendo ayer las imágenes de aquellos niños que iba al colegio, esos jóvenes que iban a la
universidad, a los institutos, de aquellas personas que iban a trabajar como todos los días, pues
indudablemente nadie podía prever que era su último viaje. De alguna forma, lo que podemos hacer
es estar con todas las víctimas, apoyarles en todo y, sobre todo, condenar el atentado y acudir a la
manifestación todos juntos, todos los demócratas, en Bilbao y en todas las capitales españolas. Y si
podríamos ir a Madrid, pues lo haríamos.
Con aproximadamente doscientos muertos y mil quinientos heridos, alguna parte de nuestro cuerpo
ha muerto en ellos. Jamás olvidaremos esta situación, y lo único que podemos hacer en estos
momentos es apoyarles y decir no al terrorismo”.
El portavoz de la Coalición EAJ-PNV/EA, Sr. MIRANDA GARATE expone: “Ayer todos
recibimos la noticia sobrecogidos por el dolor, por un dolor que hoy todavía nos dura y que será
difícil sacar, no ya del recuerdo, sino de nuestro corazón. En estos momentos, como ha dicho Mikel
Torres, todos nos sentimos madrileños y vivimos cercanos a todos los que han sufrido por esa
barbarie y por esta sin razón. El horror y la tragedia que se ha vivido en Madrid, es algo que no se
puede expresar, las palabras a veces nos faltan para expresar el sentimiento y, el sentimiento es un
sentimiento de horror, de tragedia y de impotencia, por no poder evitar toda esta matanza sin razón
y sin objetivo. Una situación que tenemos que vivir y que entender y, entre todos, se inicia una
etapa en la que todos tenemos que demostrar nuestra firmeza y nuestra unidad ante la barbarie
terrorista.
Expresar nuestra rotunda condena a la acción terrorista, y nuestra profunda solidaridad con las
víctimas del atentado y, nuestra cercanía a los familiares y amigos y la Comunidad de Madrid.
Queremos hacer ese llamamiento a toda la ciudadanía vasca para que muestre, en estos momentos,
serenidad, y una posición activa contra del terrorismo, sea cual sea el terrorismo y la clase de
terrorismo que se de. Una solidaridad cercana con las víctima y una apuesta inequívoca por la
convivencia. Por eso, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas a expresar su voz en
cuantas convocatorias se realicen para participar en los actos que estamos convocados, y para que el
domingo expresemos esa convivencia de la forma pacífica en las urnas. Que cada uno vote
libremente y en conciencia, y que todos podamos convivir en este País y en todo el mundo sin más
muertes y sin más tragedias de este calibre. Gracias”
Toma la palabra el Sr. ALCALDE manifestando: “Por primera vez durante en muchos años, al
dolor de un atentado, tendríamos que sufrir los demócratas la obligación de que una institución
democrática no aprobara y condenara por unanimidad los atentados. Afortunadamente hoy el
Ayuntamiento de Portugalete, por unanimidad, puede decir a sus vecinos que todos sus
representantes condenan los atentados. Eso se ha logrado, y cualquier ciudadano en Portugalete se
sentirá orgulloso de su Institución, porque todos estamos en contra del terrorismo”.
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Realizadas las manifestaciones anteriores, los asistentes por unanimidad, expresan su adhesión a la
convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de los atentados
ocurridos en Madrid.

El Sr. ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la sesión a las once
horas, cincuenta minutos, del día de la fecha, de lo cual, yo, como Secretaria General, doy fe.
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