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AYUNTAMIENTO PLENO
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2004

En San Vicente del Raspeig, siendo las doce treinta horas del día doce de marzo
del año dos mil cuatro, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Luisa Pastor Lillo, los señores Concejales:
D.Francisco Javier Cerdá Orts
Dª Mª Mercedes Torregrosa Orts
D.Victoriano López López
Dª Mª Ángeles Genovés Martínez
D.José Vicente Alavé Velasco
D.Rafael Juan Lillo Tormo
Dª Francisca Asensi Juan
D.José Juan Zaplana López
D.José Rafael Pascual Llopis
D.Saturnino Álvarez Rodríguez
D.Rufino Selva Guerrero
D.Juan Carlos Pastor Sogorb
Dª Ana Fernández Monreal
D.José Antonio Guijarro Sabater
Dª Gloria Ángeles Lillo Guijarro
D.José Manuel Monllor Lillo
Dª Mª José Martínez Villodre
D.Juan Rodríguez Llopis
Dª Rebeca Albadalejo Manzano
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al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno, en
primera convocatoria, asistidos por el Secretario de la Corporación, D.José Manuel
Baeza Menchón.
No asiste, habiéndose justificado:
BLOC-EV
D.Francisco Canals Beviá
ORDEN DEL DÍA
1º. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA
2º. CONDENA DEL ATENTADO DE ETA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2004
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Abierto el acto por la Presidencia se pasa a tratar de los asuntos figurados en el
correspondiente ORDEN DEL DIA:
1º. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad ratificar la urgencia de la
convocatoria.
2º. CONDENA DEL ATENTADO TERRORISTA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2004

Se sustituye la denominación del asunto, que queda como antecede.
– D. Juan Rodríguez Llopis, Portavoz del Grupo Municipal ENTESA, y en
nombre del mismo, expresa su condolencia por los afectados en el atentado y muy
especialmente a los familiares que han sido vilmente asesinados, manifestando que
debemos sentirnos orgullosos de la solidaridad que ha demostrado el pueblo de Madrid
en momentos tan difíciles.
– D.Rufino Selva Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, lee el
siguiente comunicado:
“En nombre del Partido Socialista, en primer lugar, quisiera dirigirme, y muy
especialmente, a las familias de las personas que han sido asesinadas y a los heridos por
ese acto terrorista. Todos sabemos que compartimos su terrible dolor y el sufrimiento
que ahora sienten y sabemos también lo difícil que será para ellos sobreponerse a tanto
sufrimiento y a tanta pérdida, pero que sepan los terroristas que están solos, porque son
millones los españoles que hoy y siempre estaremos compartiendo el dolor provocado
por el terror.
Quisiere en nombre del Partido Socialista transmitirle toda nuestra solidaridad.
Condenamos enérgicamente esta acción asesina y ratificamos, aún más, si cabe,
nuestras convicciones en favor de los valores y los procesos democráticos.
Quienes actúan mediante el asesinato y la amenaza, con total desprecio a la vida
y el dolor del otro e ignorando los más elementales derechos humanos, sólo merecen
nuestro profundo rechazo y condena.
Respondamos a este desafió mediante la unidad y serenidad, reafirmando
nuestros valores y principios constitucionales: la libertad, la convivencia y el Estado de
Derecho, pero desde la firmeza y determinación de todas las fuerzas democráticas para
acabar con el terrorismo.
Los asesinos deben perder toda esperanza, deben saber que jamás conseguirán
sus fines y que nunca lograrán escapar a la justicia.
Este es, mas que nunca, el momento de la unidad democrática frente al
terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como
inútiles. Tienen que saber que cualquier Gobierno les dará la misma respuesta y les
perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos.
Esta tarde los demócratas, y de manera conjunta, vamos a dar una respuesta
cívica en forma de manifestaciones populares de rechazo al terrorismo y el próximo
domingo de reafirmación democrática.
Y reafirmamos también nuestra confianza y apoyo a las tareas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con nuestra solidaridad y nuestra unidad es la única
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alternativa al terror, porque vivimos en una nación libre y en una sociedad
democrática.”
– D.José Juan Zaplana López, Portavoz del Grupo Municipal PP, da lectura al
siguiente comunicado:
“Con el ánimo sobrecogido por el atentado terrorista, el Partido Popular
comparte el profundo dolor con las familias de las víctimas y con los heridos y expresa
su cercanía a ellas. Hoy es un día de inmenso pesar para todos los españoles. Una vez
más, y de una forma brutal, los terroristas han atentado contra nuestra convivencia
pacífica y contra la democracia española en las vísperas de la próxima jornada electoral,
que es la expresión más representativa de una sociedad libre. Nuestra convivencia
democrática exige la derrota total e inexorable del terrorismo. El Partido Popular
reafirma su convicción de que la firmeza del Estado de Derecho va a eliminar
definitivamente el terror, librando a la sociedad española de esta barbarie.
Expresamos nuestro pleno respaldo al Gobierno de la Nación, cuya inequívoca
prioridad ha sido, es y debe ser erradicarlo. Reafirmamos nuestro apoyo a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en su tenaz empeño en defensa de nuestra vida y de
nuestra libertad. Los españoles no demos aspirar a nada que no sea la completa derrota
del terrorismo. La derrota completa y total, su rendición sin condiciones de ninguna
clase.
Para expresar nuestra repulsa a este asesinato masivo que ha provocado tanto
sufrimiento entre tantas familias y hacer patente la defensa de nuestra democracia nos
sumamos a la convocatoria del Presidente del Gobierno, para manifestarnos en toda
España hoy por la tarde: con las víctimas, por la Constitución y por la derrota del
terrorismo.”
– A continuación, a propuesta de la Alcaldía, el Pleno Municipal aprueba, por
unanimidad, la siguiente declaración institucional:
“Ayer los terroristas volvieron a sembrar el pánico, a perturbar la paz de nuestra
sociedad, a irrumpir en nuestras vidas de golpe, por la fuerza. En esta ocasión las
víctimas han sido trabajadoras, estudiantes, gente de pie que acudía Madrid en trenes de
cercanías a cumplir, como cada día, con sus obligaciones.
Se cuenta hasta el momento con la escalofriante cifra de 198 víctimas mortales y
cerca de 1400 heridos, sin duda alguna, la masacre terrorista más brutal en la historia
de España y de Europa. Hoy nos concentramos otra vez para mostrar nuestra más
enérgica repulsa a toda la estela de dolor y muerte que acarrea.
Queremos que nuestra voz se oiga alto y claro, que llegue hasta los asesinos, que
se enteren para siempre que con sus actos no nos van a hacer caer en el desaliento, que
vamos a hacer todo lo posible por combatirlos, por acabar con esta locura y conseguir
una sociedad libre y en paz. Para ello tenemos que seguir juntos, unidos, con firmeza
democrática, con la seguridad de que conseguiremos aislar a los asesinos, ya que no
cabe el diálogo con quienes hacen de los muertos y del asesinato su único discurso.
Frente a este brutal ataque a la Democracia, a la convivencia, a la paz,
reiteramos nuestra confianza en el Estado de Derecho, expresando nuestro apoyo a
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como nuestra solidaridad con
las víctimas y con sus familias y amigos, con la seguridad y esperanza de que acabe esta
barbarie asesina.
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Con dolor, pero con serenidad; con la convicción demócrata que nos hace a
todos más fuertes, libres y solidarios frente a la brutalidad y la intolerancia, tendremos
que hacer frente, todos unidos por la memoria de las víctimas del sangriento atentado, al
margen de la autoría. Hoy todos somos víctimas.”
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión
siendo las doce cuarenta y cinco horas del día al principio indicado, de todo lo cual
como Secretario, certifico.
LA ALCALDESA

Luisa Pastor Lillo

EL SECRETARIO

José Manuel Baeza Menchón
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