SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL DIA 17 DE JULIO 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. Mª. Alejandra Escudero Félix
Dª. Mª. Carmen Duque Revuelta
D. José Manuel Vázquez Sacristán
D. Fco. Javier Ollero Beriaín
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
I.U.
D. Joaquín Jiménez Yuste
Dª. Laura Lizaga Contreras
Interventora:
Dª. Mª. Carmen Miralles Huete
Secretaria:
Dª.
Concepción

Muñoz

Yllera

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
del
Ilustrísimo
Ayuntamiento de Getafe,
siendo las once horas y
treinta y cinco minutos
del día diecisiete de julio 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 de
21 de junio de 2.000, D.
Francisco José Hita Gamarra, 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 Castro Vázquez, así como los Concejales del P.S.O.E.: Dª Mª Angela
Diez López, D. Fernando Tena Ramiro, D. Francisco Santos
Vazquez Rabaz, Dª Avelina González Alvarez, D. David Castro
Valero y Dª Mónica Medina Asperilla. Así mismo no asiste el
Concejal del P.P., Don Oscar López Jiménez, ni el Concejal
de I.U., Don Gregorio Gordo Pradel.
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 el Alcalde en funciones da lectura a la
resolución del día de hoy por la que se decreta:
“1º.- Tres días de luto oficial (16, 17 y 18 de julio
de 2.000) en el municipio de Getafe.
2º.- Paro laboral oficial en todas las dependencias
municipales hoy día 17 de julio, desde las 12 horas de la
mañana hasta las 12,05 horas.”
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE DENUNCIA POR LA MUERTE DEL
CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR EN MALAGA, DON JOSE MARIA MARTIN CARPENA.
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 17 de julio de
2.000, los grupos políticos queremos manifestar nuestro más
profundo dolor ante el último crimen cometido el pasado día
15 de julio 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 los familiares del Concejal del Partido Popular, Don José María Martín Carpena, así como a la Comunidad Andaluza y al propio
pueblo español, por esta irreparable pérdida.
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.
Hoy, como en otros momentos, los españoles debemos
condenar este vil asesinato, exigiendo a la banda terrorista
que dejen de asesinar y reivindiquen de forma democrática
sus ideales.
El Pleno del Ayuntamiento de Getafe hace un llamamiento a la población para que demostremos de forma pacífica
nuestra legítima indignación por los atentados a la libertad
de una banda de asesinos, demostrándoles a estos asesinos
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 17
de julio a las 12 horas de la mañana en la Plaza de la Constitución de Getafe, así mismo les convocamos a la manifestación de repulsa que tendrá lugar el día 19 de julio a las
20,00 horas desde la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol.”
Interviene el Portavoz del P.P., Sr. Moreno, agradeciendo a los compañeros las muestras de cariño. Manifiesta
que cuando esta mañana se le ha notificado la convocatoria
de Pleno, ha pensado que, en este asunto, ya está todo dicho

y que, ojalá, fuera el último Pleno por este motivo, pero
eso sería un milagro. Hay personajes en este País que se
tapan los ojos y partidos que los apoyan y no oyen el “basta
ya” del pueblo español. En estos momentos, quiere transmitir
su afecto a los Concejales del Ayuntamiento de Málaga, así
como a la familia del Concejal, muerto de forma cobarde por
estas alimañas ante su mujer y su hija. Nos sentimos muy
orgullosos de ser concejales de un partido que defiende la
democracia. Somos más los demócratas que los escondidos tras
las balas. En un día como hoy, la solidaridad y la firmeza
deben estar presentes. Requerimos al Ministro del Interior y
a los compañeros de todos los partidos democráticos del pueblo vasco que continúen en la firmeza y no den un paso
atrás. El Grupo Municipal del Partido Popular renuncia a
cualquier indemnización por la asistencia a este Pleno y
cualquiera otro que se convoque por asuntos similares.
Interviene el Portavoz de I.U., Sr. Jiménez Yuste, manifestando su más sentido pésame al Partido Popular. Todos
nos debemos sentir de una misma familia política y todos
debemos trabajar por el mismo objetivo. A veces, nos dan
ganas de caer en el desánimo, pero debemos mantener nuestra
más firme voluntad de condena de estos hechos. Nos va a costar mucho acabar con este colectivo que cada vez está más
aislado y que quiere instalar el terror entre todos nosotros. Pretenden que caigamos en el desánimo, pero hay que
tener firmeza para seguir condenando estas actitudes, demostrando nuestra entereza. Me siento compañero del Partido
Popular en este caso y le manifiesto todo nuestro apoyo,
solidaridad y ayuda.
Interviene el Portavoz del P.S.O.E., Sr. Caño Rufo,
señalando que hay que manifestar con toda firmeza que ésta
no es una vez más, ya que para el Concejal del Partido Popular ha sido su única vez. Nos solidarizamos con el dolor de
la familia de José María y manifestamos que no hay razón
alguna para arrancar el derecho a la vida, nos reafirmamos
en los valores de democracia y convivencia y debemos ejercer
la unidad para erradicar a los terroristas.
Finalmente, interviene el Alcalde en funciones, manifestando que desde el amor a la vida, a la libertad y a la
paz, todos los demócratas somos hoy concejales del Partido
Popular. El fascismo y el miedo no nos va a doblegar. Tenemos el compromiso de dejar a nuestros hijos una España en
paz. Descanse en paz nuestro compañero José María.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las doce horas y cinco 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.

