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El pasado día 9 de octubre, la banda terrorista ETA, perpetró un atentado contra el escolta D. Gabriel Giner
Colás, de cuyas heridas, afortunadamente se recupera satisfactoriamente. Por este motivo, los tres Grupos
Municipales del Ayuntamiento de Madrid, realizamos una concentración de repulsa en la Plaza de la Villa,
dando lectura a una declaración institucional conjunta, en la que se expresaba la "más rotunda condena de
este vil atentado". En dicha declaración institucional, firmada por los tres Portavoces de los Grupos
Municipales del PP, PSOE e IU, textualmente se recoge que "en nombre de los ciudadanos de Madrid, sus
representantes debemos reafirmar que nada puede justificar el comportamiento criminal y que la democracia
es incompatible con la violencia terrorista".
Poco después de esta concentración se produjo otra convocada por el Foro de Ermua en la que la Segunda
Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Dña. Ana
Botella, responsabilizó al Presidente del Gobierno de España, D. José Luis Rodriguez Zapatero, de dicho
atentado, haciendo manifestaciones como: "Zapatero es el culpable de la situación".
Dichas declaraciones, realizadas por Dña. Ana Botella, en las que responsabiliza al Gobierno de España, en
la figura de su presidente, de dicho atentado; son irresponsables, inoportunas, y del todo intolerables. Con
sus palabras olvida algo fundamental en democracia; los únicos responsables de los atentados, son los
terroristas.
En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, eleva al Pleno para su estudio y
posterior aprobación, la siguiente proposición:
- Reprobar las declaraciones efectuadas por la Segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Medio
Ambiente, Dña. Ana Botella, que suponen un intento de división de los demócratas, en un tema como el
terrorismo, en el que es imprescindible la unidad de todos y todas.
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