
ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

SEÑORES ASISTENTES:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Manuel Arjona Santana

Sres. Concejales:
D. Enrique Domínguez Sanchez-Lfte.
Dª Mercedes Montero Frías
D. Antonio Galvez Moreno
D. Francisco M. Palacios Cano
D. José Cáceres Ramirez
Dª Gregoria Ramos Tirado
D. Manuel Sánchez Sánchez
D. Juan J. Pastrana Paneque
D. Laureano Toro Arjona
D. Manuel Quesada Fernández
D. Pedro Cano Herrera
Dª Gertrudis A. Trueba Torres

Sr. Secretario General:
D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de  la  sesión  extraordinaria  y  urgente
celebrada en primera convocatoria por el
Pleno Corporativo con fecha 22 de marzo
de 2003.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las  11
horas del día 22 de marzo de dos mil tres, en
el Salón Consistorial de este Ayuntamiento se
reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores
anotados  al  margen,  bajo  la  Presidencia  del
Señor Alcalde, Don Manuel Arjona Santana,
y  asistidos  por  el  Secretario  de  la
Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de
Almodóvar Rivera.  Abierta  la sesión,  por la
Presidencia  se  justifica  la  urgencia  de  esta
sesión por  los  acontecimientos sucedidos  en
IRAK, por lo que propone el debate de dos
Mociones  presentadas  por  los  Grupos
Municipales  de  IULV-CA  y  el  Grupo
Socialista,  pasándose seguidamente a debatir
el siguiente,

ASUNTO:

UNICO.- Mociones de los Grupos Municipales IULV-CA y Socialista, a favor de la Paz y cese de
la Guerra.

Abierta la deliberación por el Sr. Alcalde, ofrece turno de intervención al portavóz del Grupo IULV-
CA, para que defienda la Moción que literalmente transcrita, dice:

“Pese  a  las  multitudinarias  manifestaciones  del  pasado  15  de  febrero  y  las  muy  diversas
manifestaciones y acciones de protesta que se suceden en todo el planeta, los planes de guerra de Bush
y  de  la  Administración  americana,  secundada  de  forma  furibunda  por  el  presidente  del  gobierno
español, Aznar, y el partido que lo sustenta, Partido Popular.
El Gobierno de Aznar ha comprometido el apoyo del Estado Español para la agresión de Irak y en
lugar de esforzarse en una acción diplomática para una solución pacífica del conflicto, está volcando
todas sus energías en la búsqueda de apoyos y resoluciones que justifiquen la guerra e invasión de un
país cuya población está sufriendo desde hace más de una década las consecuencias del embargo y
sanciones  económicas;  de  agresiones  militares  y  bombardeos  continuos  silenciados;  y  de  la
contaminación de su territorio con uranio empobrecido, que han causado en estos doce años, -según
datos de las Naciones Unidas- la muerte de más de un millón de personas de ellas más de 800.000
niños menores de 5 años-. También, según la  O.N.U., una nueva guerra contra Irak, además de las
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víctimas directas del conflicto, provocara una catástrofe con gravísimos efectos sobre la
población, con millones de personas afectadas por la hambruna, epidemias y millones de refugiados.

Tras esta guerra no hay imperativo moral alguno: será una guerra desencadenada por menos intereses
políticos  y  económicos,  una  nueva  guerra  por  el  petróleo.  El  Presidente Bush  ha proseguido sus
preparativos para perpetrar  esta  agresión.  Toda la  comunidad internacional y  la  propias  Naciones
Unidas están siendo sometidas a un chantaje que no se conocía desde la derrota del nazismo. Esta es
una guerra inmoral e ilegítima que una resolución de las Naciones Unidas, en estas condiciones no
podrá legitimar.

Los ciudadanos y ciudadanas del Estado Español manifiestan en las encuestas su total rechazo a la
guerra; las masivas manifestaciones de millones de personas lo han atestiguado en la calle en un
inmenso clamor. Pese a ello, el Gobierno de Aznar, sustentando por su mayoría parlamentaria, no sólo
ignora  la  exigencia  ciudadana  de  la  búsqueda  de  una  solución  pacífica  del  conflicto,  sino  que
reacciona con auténtico desprecio a la razón y el sentido común, ayudando por un uso partidista y
manipulador de los medios de comunicación públicos.
 
Por todo ello, el Pleno Municipal de Archidona aprueba la siguiente:

MOCIÓN

1) Manifestar su más enérgica repulsa a la guerra.
2) Exigir al Gobierno de la Nación el cese inmediato de la agresión y que encamine sus esfuerzos

por la búsqueda de una solución pacífica del conflicto.
3) Manifestar la desvinculación activa de este Ayuntamiento de esta guerra.
4) Hacer un llamamiento a toda la población para que exijan con firmeza el fin inmediato de la

guerra y secunden masivamente los llamamientos organizados por las fuerzas políticas y colectivos
ciudadanos en contra de la guerra y a favor de la paz.

5) Dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno ya al Congreso de los Diputados.

Archidona a 20 de Marzo de 2003.”

A continuación se ofrece la palabra al portavóz del Grupo Popular, Sr. Quesada Fernández, quien como
primera providencia, indica que no le parece correcta la forma en que se ha convocado este pleno de
manera urgente, las mociones, no solo no han sido vistas en Comisión, sino que incluso carecen de
Registro de Entrada. Entrando en el contenido de las mismas, manifiesta que considera que el tema ha
sido debatido ampliamente en estos últimos días por todos los medios de comunicación, a nadie le
gusta la guerra, pero por desgracia llega un momento en el que el Gobierno ha tenido que adoptar una
decisión que seguro que no le agrada, pero que tenía que adoptarla por responsabilidad para intentar
evitar que en el futuro exista la posibilidad de que armas de destrucción masiva o biológicas puedan
caer en manos de grupos terroristas que atenten contra la paz mundial, por eso votarán en contra de la
Moción.

Interviene el Sr. Alcalde, para justificar las razones de urgencia de la convocatoria del Pleno, aludiendo
que precisamente hoy un gran número de Corporaciones Locales en estos momentos celebran sesiones
extraordinarias y urgentes, porque algo ha pasado en el mundo y es necesario que los Ayuntamientos
expresen  su  opinión,  sin  que  le  parezcan  de  mucha  relevancia  los  defectos  formales  que  puedan
argumentarse.
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Seguidamente cede la palabra al portavóz de IULV-CA, para que en réplica  manifieste lo
que estime oportuno. Interviene el Sr. Sánchez, apoyando las razones de urgencia esgrimidas por la
Presidencia y precisando que son cuarenta y cinco Corporaciones Locales Andaluzas las que se reúnen
y   le parece ridículo en estos momentos aludir a defectos de forma cuando el Sr. Aznar y su Gobierno
ha infringido todos los trámites apoyando una guerra a su parecer injusta. Piensa que el Gobierno está
actuando ilegalmente con una dosis de cinismo increíble, pues camufla su apoyo con un pretendido
apoyo humanitario, cuando en realidad, está prestando mas apoyos, ya que autoriza el uso de bases en
territorio nacional, entre otras cosas, poniendo en riesgo a la Comunidad Autónoma Andaluza y sin
atender el clamor popular. Piensa que ya no es tiempo de ambigüedades, se debe adoptar una posición
firme y se puede adoptar una postura que no responda a la línea marcada por el Partido, se podía y
debía haber evitado la guerra, por eso su Grupo apoyará la Moción.
Por el Grupo Socialista,  interviene el Sr.  Gálvez Moreno, manifiesta que poco más hay que decir,
evidentemente su Grupo va a prestar apoyo a la Moción de IULV-CA, pues la guerra debe pararse
cuanto antes.
A raíz de la deliberación, por el Sr. Alcalde, se ofrece de nuevo la palabra al Sr. Quesada Fernández,
replicando este a la intervención de IULV, que no entiende como considera que el apoyo del Gobierno
es  militar,  cuando lo  que  se  ha  enviado es  un hospital;  si  la  guerra  es  ilegal,  para  eso  están los
Tribunales de Justicia, que se demande a los responsables y por último, quiere significar que de un
tiempo a esta parte, el Grupo de IULV del Ayuntamiento de Archidona, reiteradamente ha expresado
sus quejas por defectos formales en distintos procedimientos,  por  lo que a su Grupo, no le puede
parecer insignificante que las Mociones, ni tan siquiera presenten registro de entrada.
Tras lo expuesto, se somete la Moción a votación, obteniéndose el siguiente resultado votos a favor 7
del Grupo Socialista y 3 de IULV-CA; votos en contra 3 del Grupo Popular. A la vista del resultado, el
Sr.  Alcalde,  proclama  aprobada  la  Moción  presentada  por  IULV-CA,  en  sus  propios  términos,
debiéndose a su tenor remitir al Presidente del Gobierno y al Congreso de los Diputados.

A continuación, se somete a deliberación la Moción que al respecto, presenta el  Grupo Municipal
Socialista,  a  cuyo  efecto,  se  ofrece  la  palabra  al  Sr.  Gálvez  Moreno,  portavóz  del  Grupo,  quien
manifiesta: 

“Hace dos días que la pesadilla se ha convertido en realidad, y nuestro Gobierno encabezado por el
AZNAR nos ha metido a los españoles en Guerra, en contra:

De la opinión mayoritaria del Pueblo español
De la postura y resoluciones de CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONES UNIDAS.
De todos los Grupos, en la oposición, del Congreso de los Diputados.
De un movimiento Internacional en contra de una intervención militar en Irak.

Hay un grito unánime de los ciudadanos en contra de la Guerra.
Hay otros medios para que un sátrapa como Sadam Hussein deje la tiranía hacia su propio pueblo, la
comunidad internacional los tiene, PERO AQUÍ NO SE HA RESPETADO LA OPINIÓN DE LA
O.N.U.
Hoy en pleno siglo XXI se está masacrando a un Pueblo, el Iraquí, están muriendo niños inocentes,
hombres y mujeres, ancianos, inocentes todos, que ya bastante tienen con sufrir un régimen dictatorial
como el de Sadam Hussein. ¿Qué intereses ocultos hay?

El petróleo de Irak
La renovación del Armamento militar de EEUU.
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El reparto de la Riqueza del Pueblo de Irak, la riqueza es suya y de sus gentes. No tenemos
derecho a robarles nada.

El  propio  Rey  de  España ha tenido  que  realizar  una  reflexión en voz  alta  para que SE HAGAN
MAYORES ESFUERZOS PARA PARAR LA GUERRA.

Hoy la realidad es muy dura los Españoles están movilizados como nunca, en contra de una barbarie
como la que se está produciendo, decenas de personas heridas en Madrid, en una represión como no se
conocía en la democracia, y que nos recuerda a la época franquista.

Con un Presidente del Gobierno aislado en Europa, solitario

Que pintamos los españoles en esta Guerra ¿Por qué?, que argumentos de peso existen.
ES UNA BARBARIDAD QUE MUY POCOS ESPAÑOLES COMPRENDEN.
HAY QUE PARAR ESTA BARBARIE.
HAY QUE PARAR LA GUERRA.

Ante el ataque militar iniciado esta madrugada contra Irak, el grupo Municipal Socialista presenta la
siguiente moción urgente al Ayuntamiento Pleno de Archidona para aprobar las siguiente resolución:

El Ayuntamiento Pleno de Archidona
1. Considera que el ataque militar contra Irak carece de justificación y que el desarme de eso
país, en los términos exigidos por la Resolución 1441 y otras resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, debía haberse producido mediante la aplicación y el refuerzo de los mecanismos de
Inspección previstos en la propia resolución citada.
2. Considera igualmente que este ataque militar no tiene cobertura legal, al no contar con el
respaldo del Consejo de Seguridad, y no responde al acuerdo de ninguna  organización multilateral, y
supone, por tanto, una guerra preventiva ilegítima y contraria a la legalidad internacional.

El ayuntamiento Pleno de Archidona

3.-  Insta al Gobierno a no participar,  de ningún modo, de forma directa o indirecta,  en las
operaciones militares que se llevan a cabo en Irak, ni conceder autorizaciones de uso de
bases o del territorio español en apoyo de éstas.

4.-  Insta  al  Gobierno a  realizar  los  llamamientos precisos  y  adoptar  las medidas  que sean
necesarias  para  que  cese  lo  más  rápido  posible,  en  todos  los  ámbitos  bilaterales  y
multilaterales. En concreto, el Gobierno promoverá la convocatoria de una reunión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la adopción por este órgano de una decisión
dirigida a la solución pacífica de la crisis mediante el Impulso y el refuerzo del proceso de
inspecciones y la formulación de un programa de trabajo por los equipos de inspección y
verificación. Igualmente, el Gobierno promoverá la convocatoria de un Consejo Europeo
extraordinario con el objetivo de recomponer una posición común de la Unión Europea
sobre el conflicto de Irak y su solución pacífica.

El Ayuntamiento pleno de Archidona aprueba comunicar este acuerdo al Gobierno de la Nación y al
Congreso de los Diputados y a la Unión Europea.”

Abierta  deliberación,  se  ofrece  la  palabra  al  portavóz  del  Grupo  Popular,  quien  se  reitera  en  los
argumentos expresados en la Moción anterior y anunciando su voto en contra por idénticas razones.
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Por el Grupo de IULV-CA, el Sr. Sánchez, anuncia el voto a favor de la Moción, ya que
comparte su contenido y en igual sentido se pronuncia el portavóz del Grupo Socialista.
Sometida  a  votación  la  propuesta,  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  Votos  a  favor:  7  del  Grupo
Socialista; 3 de IULV-CA. Votos en contra: 3 del Grupo Municipal Popular.
El  Sr.  Presidente,  proclama  aprobada  la  Moción  en  sus  propios  términos,  debiéndose  trasladar  el
presente acuerdo al Gobierno de la Nación, Congreso de los Diputados y Unión Europea.

Antes de cerrar la sesión, el Sr.  Alcalde, hace un llamamiento a los distintos Grupos Políticos que
integran  la  Corporación  para  que  en  la  medida  de  sus  posibilidades  y  ante  las  circunstancias
excepcionales que se están produciendo, sin abandonar sus posiciones, si así lo consideran, procuren el
máximo respeto mutuo en beneficio de la estabilidad democrática que debe predominar en situaciones
de crisis.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 11’25  horas, del
día  al  encabezamiento  expresado,  ordenando redactar  el  presente  Acta, de  lo que  como Secretario,
Certifico. 

    Vº Bº
        EL ALCALDE,
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