SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2.000
SEÑORES ASISTENTES
Alcalde-Presidente en Funciones:
D. Francisco J. Hita Gamarra
del P.S.O.E.
Vocales:
P.S.O.E.
D. Rafael Caño Rufo
D. Francisco David Lucas Parrón
Dª. María Angela Díez López
ª. Mª. Alejandra Escudero Félix
D. Fco. Santos Vázquez Rabaz
Dª. Mª. Carmen Duque Revuelta
D. José Manuel Vázquez Sacristán
Dª. Avelina González Alvarez
D. Fco. Javier Ollero Beriaín
ª. Mónica Medina Asperilla
Dª. Mª. Leonor Tamayo García
P.P.
D. José Luis Moreno Torres
D. Carlos González Pereira
Dª. Mª. Carmen Plata Esteban
D. César Tomás Martín Morales
D. José Luis Vicente Palencia
D. Justo Vázquez Marcos
Dª. Ana Belén Pareja Sanz
D. José Luis Casarrubios Rey
D. Oscar López Jiménez
I.U.
D. Gregorio Gordo Pradel
D. Joaquín Jiménez Yuste
Dª. Laura Lizaga Contreras
Interventora:
Dª. Mª. Carmen Miralles Huete

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
del
Ilustrísimo
Ayuntamiento de Getafe,
siendo las once horas del
día veintitrés de febrero
de dos mil, se reunieron
en sesión extraordinaria
y
urgente,
previamente
convocados al efecto, los
señores
miembros
del
Ayuntamiento Pleno que al
margen se expresan bajo
la Presidencia del Sr.
Alcalde en Funciones por
Decreto del día de hoy,
D. Francisco José Hita
Gamarra, por Decreto de
23 de febrero de 2.000,
presente la Interventora
Dª. María del Carmen Miralles Huete y actuando
como Secretaria Dª. Concepción Muñoz Yllera, Secretaria
General
del
Ayuntamiento.
A efectos de votaciones se hace constar
que la Corporación Municipal está integrada por
veintisiete miembros de
Hecho y Derecho, incluido
el Sr. Alcalde.

No asiste el Alcalde-Presidente, D. Pedro
Muñoz
Yllera Castro Vázquez, así como
los
Concejales
del
P.S.O.E.: D. Fernando Tena Ramiro y D. David Castro Valero.

Secretaria:
Dª.
Concepción

La Concejala del P.S.O.E., Dª. Mónica Medina Asperilla
se incorpora a la sesión en el momento que consta en el
cuerpo del acta.
Declarado abierto y público el acto por la Presidencia, se entra a tratar de los asuntos del Orden del Día de
esta sesión.
RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA DE SESION EXTRAORDINARIA Y
URGENTE.
De conformidad con lo determinado en el artículo 79,
párrafo segundo del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de
28 de Noviembre de 1.986, se somete a ratificación la urgencia de esta sesión plenaria, siendo aprobada la misma por
unanimidad.

A continuación la Secretaria actuante da lectura a la
resolución del día de hoy por la que se decreta:
“1º.- Tres días de luto oficial (23, 24 y 25 de febrero de 2.000) en el municipio de Getafe.
2º.- Paro laboral en todas las dependencias municipales hoy día 23 de febrero, desde las 12 horas de la mañana
hasta las 12,10 horas.”
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE DENUNCIA POR LA MUERTE DEL
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI EN ALAVA D. FERNANDO BUESA Y SU ESCOLTA D. JORGE DIEZ.
A continuación la Presidencia da lectura a la Declaración Institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En nombre del pueblo de Getafe, reunido el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria el 23 de febrero de
2.000, los grupos políticos queremos manifestar nuestro más
profundo dolor ante el último crimen cometido en el día de
ayer por los asesinos de ETA, con la complicidad de aquellos
que apoyan y defienden su postura erigiéndose en representantes del pueblo vasco.
En estos momentos tan dolorosos queremos, en primer
lugar, hacer llegar nuestro más sentido pésame a las familias de Secretario General del Partido Socialista de Euskadi
en Alava, Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, así como
al pueblo vasco y al propio pueblo español, por estas irreparables pérdidas.
Cuando alguien que dice representar al pueblo desoye
su voz unánime y asesina a sangre fría a personas inocentes,
está atentando directamente contra la libertad, la justicia
y el deseo unánime de convivencia pacífica de todo un pueblo.
Se tiene que oír la voz de todos los españoles, hoy,
como siempre, condenando este vil asesinato, y exigiendo a
la banda terrorista que dejen de asesinar, así como su inmediata disolución.
El Pleno del Ayuntamiento de Getafe hace un llamamiento a la población para que encaucemos pacíficamente nuestra
rabia, nuestro dolor y nuestra legítima indignación, demostrándoles a estos asesinos de la libertad, nuestra firmeza y
nuestra fortaleza.
Por lo que agradecemos a los vecinos y vecinas de
Getafe las muestras de solidaridad manifestadas y les convocamos a asistir a la concentración que se celebrará el día
23 de febrero a las 12 horas de la mañana en la Plaza de la
Constitución de Getafe.”
Interviene el Portavoz del P.P., Sr. Moreno, dando el
pésame a las familias de las dos víctimas, al Partidos Socialista Vasco, al Partido Socialista Obrero Español Nacional y al de Getafe que son nuestros compañeros en este municipio; continua diciendo que en este barco que se llama de-

mocracia estamos todos; ayer volvieron a matar a dos personas más de esa larga lista que engrosa unas 100 personas.
Hoy todos somos Fernando Buesa, persona que trabajó en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Desde el Partido Popular de Getafe condenamos este cruel
asesinato y repudiamos no sólo a los asesinos de ETA, sino a
los que miran a otro lado, mostramos nuestra solidaridad y
unión a ambas familias.
Interviene el Portavoz de I.U., Sr. Gordo, señalando
que nos sumamos a la manifestación de condolencia. Nos encontramos ante un atentado fascista, dándose la circunstancia de que los fascistas buscan referencias en el calendario: 23 de febrero. No van a acabar con la libertad, no pueden camuflar los asesinatos. La patria no nace del terror;
reivindicamos la absoluta intransigencia de I.U. en la lucha
por los derechos humanos.
Interviene el Portavoz suplente primero del P.S.O.E.,
Sr. Caño, indicando que desde el P.S.O.E. de Getafe pensamos
en las personas y en las familias. Desde el sentimiento de
dolor es difícil razonar y mantener el discurso.
En este momento se incorpora a la sesión la Concejala
del P.S.O.E., Dª. Mónica Medina Asperilla.
Podría haber sido cualquiera de los que hoy estamos
aquí, el objetivo de ETA es matar por matar. La condena debe
ser unánime y así trasmitirlo a la ciudadanía de Getafe, no
nos pueden quitar el derecho a expresar nuestra libertad.
La Presidencia agradece a los Grupos sus muestras de
condolencia. Desde la reflexión serena y firme hemos de decir que estas muertes son inútiles porque en la defensa de
la democracia no vamos a dar un paso atrás.
Finalmente solicita un minuto de silencio y manifiesta
que tras la concentración durante 10 minutos que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución se desplegará una pancarta con el lazo azul.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las once horas y veinticinco minutos del expresado día, se da por terminada la sesión, y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.

