AYUNTAMIENTO
DE

LIENDO
(CANTABRIA)

SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACION
DE 12 DE MARZO DE 2004
En Liendo, siendo las once treinta horas del día doce de marzo de dos mil cuatro, se
reúnen en el Salón de Actos del Consistorio los Concejales de este Ayuntamiento, que habían
sido convocados legalmente y que son los siguientes:
-

D. Alfonso Hernández Gandarillas
Dª Mª Pilar Campo González
Dª Elisa María Goitia Albo
D. Luis Rozas Calle

Queda excusada la asistencia de:
- D. Juan José Gainzaraín Llorente
- Dª Joana Dolors Ortiz Rueda
Preside el acto, D. Pedro Salvarrey Quintana Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
actuando como Secretaria, Dª Mª Concepción Bonilla Valero.
Por la Presidencia se da comienzo al acto que tiene por objeto mostrar la profunda
repulsa que este Ayuntamiento siente contra los actos terroristas perpetrados en Madrid el día
de ayer, 11 de marzo,
El Sr. Salvarrey condena de la forma más contundente los actos de terrorismo acaecidos
contra los vecinos madrileños, acompañando en su dolor a las victimas y a sus familias.
Expone a la Corporación los acuerdos adoptados por el Gobierno de Cantabria el
mismo día 11, proponiéndose a la Corporación la ratificación de los mismos, que literalmente
son los siguientes:
“1º.- Manifiesta su más enérgica condena y repulsa ante el brutal atentado cometido hoy,
jueves, en Madrid.
2º.- Convoca a todos los ciudadanos de Cantabria para que se concentren hoy a las 8
de la tarde frente a sus respectivos Ayuntamientos para expresar su condena al atentado y dar
testimonio de su solidaridad con las víctimas y sus familias.
3º.- Declara tres días de luto oficial en todo el territorio de Cantabria.
4º.- Suspende todos los Actos Institucionales que había convocados.
5º.- Se adhiere a la convocatoria realizada por el Gobierno de la Nación a todos los
españoles para que se manifiesten mañana, viernes, a las 19,00 horas, en toda España bajo el
lema “Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo”.
Por todo lo expuesto, se propone a la consideración del Pleno de la Corporación, la
siguiente moción:
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1.- Expresar nuestra más enérgica repulsa y condena por el salvaje atentado ocurrido ayer en
Madrid.
2.- Trasladar a todos los familiares de las víctimas y a todos los heridos el abrazo del pueblo de
Liendo y un mensaje de solidaridad con su dolor.
3.- Hacer un llamamiento al pueblo de Liendo para que desde la serenidad continúe unido
frente al terrorismo participando en cuantos actos se celebren para decir no al terrorismo, sí a la
Constitución y solidaridad con las víctimas.
4.- Expresar nuestra más profunda y absoluta convicción de seguir trabajando contra el terror,
por los derechos y las libertades de las personas, desde la firmeza, desde la democracia y
desde la ley.
5.- Manifestar nuestro apoyo y aliento a las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como nuestra
más rotunda confianza en ellas para que continúen con el excelente trabajo que vienen
desarrollando.
Tras lo cual realizada la votación resulta aprobada por unanimidad de los cinco
miembros presentes.
A continuación el Sr. Alcalde convoca a todos los vecinos a unirse en la concentración
que se va a celebrar frente a este Consistorio en breves minutos, así como a la manifestación a
realizar esta tarde en Santander, a las 19 horas, desde Jesús del Monasterio hasta la
Delegación del Gobierno, bajo la proclama de “Con las víctimas, con la Constitución, por la
derrota del terrorismo, en la convicción de que los demócratas ganaremos la lucha contra los
terroristas”.

Y no existiendo más asuntos que tratar en el Orden del día se levanta la sesión de orden
de la Presidencia, siendo las once cincuenta y cinco horas, de todo lo cual se extiende la
presente acta, de que yo Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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