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Por el Sr. Presidente se declara abierto el acto, pasándose a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día, que figuran a continuación: 

 
 
 

01.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN  
CONVOCADA 

 
 

Por el Sr. Presidente se explican las razones que justifican el convocar la 
presente sesión con carácter urgente, y sin previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente. 

 
 
EL PLENO, por unanimidad, acuerda ratificar el carácter urgente de la 

Sesión convocada. 
 
 

02.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL TERRORISMO.  

 Por el Sr. Presidente se procede a dar lectura de la propuesta que formula la 
Presidencia y Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación: CC-AHI /PSC-
PSOE / PP y PNC, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

 
“El terrorismo ha decidido, una vez más, perturbar la paz de España y ensangrentar las 

calles de la capital. 
 
Algunos pudieron sentir que ayer se quebró la esperanza de que podamos ver, un día no 

muy lejano, el final de la violencia y del terror, pero, con seguridad, se equivocan. El chantaje 
de estos asesinos sin piedad, no va a debilitar en absoluto las profundas convicciones de ningún 
español/a de bien, ni mucho menos su fervorosa defensa de la libertad y la democracia, que en 
la mañana de ayer unos terroristas sin entrañas han querido ultrajar. 

 
El Hierro, estamos convencidos, comparte el inmenso dolor que siente en primer lugar el 

pueblo de Madrid, y se une al resto de España en su más enérgica repulsa y condena a los 
atentados protagonizados por el terrorismo, consciente de que la fortaleza y la unidad, 
demostradas en los momentos más difíciles, siempre prevalecerán sobre los que intentan 
sembrar la desesperanza y provocar el desánimo. 

 
La totalidad de los pueblos de España ha pagado un altísimo precio por mantenerse 

firmes en sus convicciones y unidos frente a la violencia terrorista. 
 
El Cabildo Insular de El Hierro, haciéndose eco del sentir de nuestro pueblo, expresa su 

convencimiento de que todos/as los/as españoles/as permaneceremos unidos a las instituciones 
democráticas en la defensa de la libertad, de la convivencia pacífica y del respeto a las leyes y, 
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también, de que finalmente triunfará la paz que todos queremos compartir. Hemos de continuar 
por un camino de esperanza que va a culminar, sin duda, con la total erradicación del terrorismo 
en todo el mundo. 

 
En un día como el de hoy, en el que nuestro dolor es inmenso, en el que nos sentimos 

antes que nada solidarios y cercanos a las familias, amigos/as de las víctimas, desde El Hierro 
queremos volver a recordar que la unidad de los demócratas es nuestra principal fuerza y ahora 
es el momento de mantenerla más intensamente que nunca. 

 
Sabemos que la sociedad española es fuerte, porque ha conocido de cerca el dolor, pero 

este dolor en lugar de debilitarnos nos reafirma en nuestras convicciones. Mientras el terrorismo 
busca intimidarnos desde la crueldad y la arbitrariedad, todos/as los/as españoles/as, España 
entera, clama en su duelo, incondicionalmente, por la libertad y la democracia. 

 
El Cabildo Insular de El Hierro quiere sumarse a la manifestación de rechazo a este 

atentado criminal, convocada por el Presidente del Gobierno de España para hoy, día 12 de 
marzo de 2004, a las 6 de la tarde y confía en que recibirá el respaldo unánime del pueblo 
herreño.” 

 
 
Seguidamente, por el Sr. Presidente se somete el manifiesto a votación, 

acordando EL PLENO, por unanimidad, su aprobación. 
 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz del P.N.C., Don Juan Padrón Morales, 

manifestando que hacen suyo todo lo dicho en el manifiesto y, brevemente, puntualizar 
que se encuentra, por una parte, lleno de rabia y miedo. De rabia por no saber entender 
la mente humana y cómo trabaja la mente de una persona. Y miedo a perder la 
tranquilidad de que gozamos, la convivencia, de confiar en la persona que está al lado y 
de perder la paz.  

Estamos apoyando a esas personas que, además de perder la tranquilidad, la 
convivencia, la paz, han perdido a un ser querido, y a esas personas que además de 
perder la tranquilidad, la convivencia, la paz, han perdido una parte de su cuerpo, y con 
aquellas personas que el perder todas estas cosas no les afecta porque han perdido su 
vida. Deseamos que no vuelva a suceder nada semejante. 

 
A continuación, interviene el Sr. Portavoz del P.P., Don Miguel Celso Lima 

González, manifestando que hoy es un día triste, duro. No se puede justificar al 
terrorismo ni su forma de actuar. Los terroristas quieren doblegarnos, ahora más que 
nunca todos debemos estar unidos y, al final, ellos lo habrán de pagar con la Ley en la 
mano. Desde nuestro partido nos unimos al dolor de las víctimas y de sus familias. 

 
Interviene seguidamente el Sr. Portavoz del P.S.O.E., Don José Francisco Armas 

Pérez, manifestando que se suma a las palabras expresadas por sus compañeros del 
PNC y del PP, y que quiere dar lectura a un poema publicado en el periódico “El 
Mundo” (un periódico nacional), Titulado “Horror” y escrito por “Víctor Manuel”. 
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A continuación, por el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Luciano Eutimio Armas 
Morales, se procede a dar lectura del poema referenciado, cuyo contenido es del 
siguiente tenor: 

“Cómo es posible tanto horror. 
Qué hacen, con quien viven, quienes son sus amigos. 
¿Tienen hijos, padre, madre?, los causantes de tanto horror. 
¿Se miran al espejo? ¿Se miran las manos? 
¿Miran a los ojos de la gente con la que se cruzan? 
¿Parten el pan con esas mismas manos? 
¿Ayudan a cruzar a los ancianos en los semáforos? 
¿Acarician, hacen el amor? 
¿Lloran? 
Todo son preguntas.” 
Por el Sr. Consejero del P.S.O.E., Armas Morales, se manifiesta que se les 

agotarían las palabras del diccionario para expresar tanta indignación, tanto dolor de 
familias destrozadas. Hemos de unirnos todos para defender la democracia. Asimismo, 
quiere proponer que si los Consejeros cobramos alguna dieta por este Pleno, ésta se 
dedicara a atender las víctimas de este brutal atentado. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Portavoz de A.H.I., Don Cándido Padrón 

Padrón, manifestando que CC/AHÍ se une a lo expresado, al manifiesto leído 
anteriormente, e indica que, bajo ningún concepto, el lema de la guerra puede ser un 
atenuante para acabar con vidas humanas. Desear a las víctimas que descansen en paz, a 
sus familias que Dios les ayude. Y entre todos este país tiene que construir un futuro 
con tolerancia y desarraigo de actitudes como esta.  

 
Por el Sr. Presidente se pregunta si los miembros de la Corporación están de 

acuerdo en que al manifiesto se una el texto del Poema “Horror”, de “Víctor Manuel”, 
leído por el Grupo Socialista; a lo que se responde afirmativamente. 

 
Seguidamente, por el Sr. Consejero del P.S.O.E., Don Luciano Eutimio Armas 

Morales, se pregunta sobre su propuesta sobre el cobro de las dietas. 
 
Le responde el Sr. Presidente que se recogerá en Acta. 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la 
presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma del Presidente, 
conmigo, el Secretario que la Certifico. 
 
 
               EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA ACCTAL. , 
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 Fdo. Tomás Padrón Hernández. Fdo.  Midalia Quintero Machín.
 
 
 
 
DILIGENCIA : El Acta de la Sesión  Urgente  celebrada con fecha 12  de marzo 
de 2004, aprobada en la Sesión Ordinaria de 05 de abril de 2004, ha quedado 
extendida en seis folios, en papel oficial de este Excmo. Cabildo Insular 
debidamente foliado, numerados correlativamente desde el  080  al   085, ambos 
inclusive. 

 
    

EL SECRETARIO ACCTAL., 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Morales Fernández.   

 


