
Número 18 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

Punto único.— Aprobación, en su caso, de la declaración institucional en defensa de la vida, la libertad y los valores cons-
titucionales, y en rechazo al terrorismo.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vice-
presidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales
y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las doce
horas y treinta y cinco minutos], que va a comenzar con un
minuto de silencio y que guardaremos puestos en pie. [Todos
los presentes en la cámara guardan, en pie, un minuto de
silencio.]

Gracias.
Para dar lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de

Portavoces, tiene la palabra la señora letrada mayor.

La señora letrada mayor (ESTELLA IZQUIERDO): «La
Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 11 de marzo de 2004, han acordado
convocar un Pleno extraordinario de las Cortes de Aragón, a
celebrar el día 12 de marzo de 2004, a las doce treinta horas,
para someter a la aprobación de la cámara una declaración
institucional ante los brutales atentados terroristas cometidos
en la ciudad de Madrid.

En sesión celebrada en el día de hoy, la Mesa y Junta de
Portavoces, mediante acuerdo unánime, elevan al pleno para
su aprobación, si procede, una propuesta de declaración ins-
titucional en defensa de la vida, la libertad y los valores
constitucionales y en rechazo del terrorismo.

Esta declaración institucional se propone al Pleno de las
Cortes en coordinación con todas las instituciones de la
Comunidad Autónoma: Gobierno de Aragón; Delegación del
Gobierno de España; Justicia de Aragón; Ayuntamientos de
Zaragoza, Huesca y Teruel; Tribunal Superior de Justicia de
Aragón; Diputaciones Provinciales; Universidad de Zarago-
za; representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado; entidades representativas de los municipios, y repre-
sentantes de las organizaciones sindicales, empresariales y
sociales, todos ellos presentes en este acto.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ruego a los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces

que se acerquen a la tribuna de oradores para proceder a dar
lectura a la declaración institucional. [Los miembros de la
Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios se acer-
can a la tribuna.]

El señor PRESIDENTE: Declaración institucional: «Las
Cortes de Aragón, como institución que representa al pueblo
de Aragón, expresan con toda la fuerza de sus sentimientos
su más contundente y categórica condena a los atentados per-
petrados en Madrid, que han ocasionado la masacre más san-
grienta de la historia democrática española. 

El dolor, el horror y la repulsa que ha provocado en la
ciudadanía estos atentados, protagonizado por bárbaros y
miserables asesinos, exige una contestación a la altura del
deseo unánime de toda la sociedad de hacer frente a la sinra-
zón de los criminales terroristas.

En consecuencia, las Cortes de Aragón quieren: Primero.
Expresar nuestro firme compromiso con las víctimas y nues-
tra solidaridad con sus familias y el pueblo de Madrid.

Segundo. Manifestar que la única respuesta posible ante la
barbarie y el asesinato es la unidad de todos los demócratas. 

Las Cortes de Aragón quieren transmitir a todos los ciu-
dadanos la unión y la coincidencia de todos los grupos par-
lamentarios, instituciones y agentes sociales en reivindicar el
ordenamiento constitucional como única herramienta posible
en un Estado de derecho para defender posturas, argumentos
e ideologías. 

Este vil, cobarde e inútil intento de desestabilizar la pací-
fica convivencia de los españoles será derrotado desde la
cohesión entre la sociedad y sus instituciones como valor
insustituible de un futuro en libertad, paz y tolerancia.

Tercero. Reiterar que la sociedad española no cederá al
chantaje de los violentos. 

Desde esta firmeza, las Cortes de Aragón, conscientes de
que estos terribles atentados no alterarán la inmediata con-
vocatoria electoral, animan a la ciudadanía a que dé respues-
ta al fanatismo con una gran participación en las urnas.

Los terroristas nunca conseguirán hacernos desistir de la
defensa a ultranza de nuestras convicciones democráticas,
que se expresan, sobre todo, mediante el voto. 

Apelamos a la serenidad del conjunto de los ciudadanos
para responder con contundencia cívica a las provocaciones
de los terroristas.

Y cuarto. Animar a toda la sociedad aragonesa a mostrar
su dolor y, sobre todo, su solidaridad con las víctimas y sus
familias, con su presencia en las manifestaciones convoca-
das. Sin duda, se trata de la mejor manera de demostrar la
repulsa a la barbarie, la inquebrantable unidad ante la sinra-
zón asesina y el anhelo de preservar la normalidad democrá-
tica de todos los aragoneses. La calle es y será de los demó-
cratas, de los pacíficos, nunca de los asesinos. La ciudadanía
aragonesa, con todas sus instituciones, han respondido y res-
ponderán siempre de una manera unánime en contra de la
violencia.

En el palacio de la Aljafería, Zaragoza, a doce de marzo
de dos mil cuatro.»

Para proceder a la votación, por asentamiento, vamos a
regresar para ocupar nuestros escaños. [Pausa.]

Si sus señorías no manifiestan lo contrario, entiendo
aprobada por asentimiento y con voto unánime la declara-
ción institucional. Queda aprobada.

Quiero anunciar que el Libro de firmas por la paz está a
disposición de representantes institucionales y ciudadanos en
el Salón Norte del patio de Santa Isabel de la Aljafería.

Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y cinco

minutos.]
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