ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA y URGENTE CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLABLINO, EL DÍA TRECE DE MAYO DE 2014.------------------------------------

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Villablino, siendo las trece horas y treinta minutos del día trece de mayo de dos
mil catorce, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Ana Luisa Durán Fraguas,
y previa notificación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, los
señores Concejales Dª Hermelinda Rodríguez González, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, D. Miguel Ángel Álvarez Maestro, D José Antonio Franco
Parada, Dª María Nieves Álvarez García y D. Juan Antonio Gómez Morán del
Grupo Socialista; Dª. Mª. Teresa Martínez López, D. José Francisco Domingo
Cuesta y Dª. Asunción Pardo Llaneza del Grupo de Izquierda Unida; Dª. Josefina
Esther Velasco Trapiella y D. Ludario Álvarez Rodríguez del Grupo del Partido
Popular y D. Mario Rivas López del Grupo MASS, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria y urgente del Pleno Corporativo.
Intervino como Secretario, el Secretario Accidental de la Corporación, don
Miguel Broco Martínez.
INCIDENCIAS:
1.- No asisten a la sesión plenaria:
Las señoras concejales del grupo municipal de Izquierda Unida Dª. Julia
Suárez Martínez y Dª. Mª. Ángeles Prieto Zapico, quienes justificaron su ausencia
a través de la portavoz de su grupo político.
El concejal del grupo Ecolo-Verdes D. Manuel Eliécer Rodríguez Barrero
que no justificó su ausencia.
La concejal del grupo municipal de Partido Popular, Dª Mª del Rosario
González Valverde que no justificó su ausencia.
2.- La concejal del grupo municipal de Partido Socialista, Dª. Olga Dolores
Santiago Riesco, se incorporó a la sesión una vez iniciada ésta, siendo las trece
horas y treinta y cinco minutos.
A continuación, por la Presidencia se declaró abierto el acto público, y se
comenzaron a tratar los asuntos incluidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:
ASUNTO NÚMERO UNO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA
DE LA SESIÓN.
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Dª. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “Vamos a dar comienzo esta sesión
extraordinaria de la Corporación; corresponde en primer lugar ratificar la urgencia de la
sesión”.
Sometida a votación la apreciación de la urgencia de esta sesión plenaria,
resulta estimada con el voto favorable de la unanimidad de los doce concejales
presentes, Dª Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa, y los señores concejales Dª
Hermelinda Rodríguez González, D. Miguel Ángel Álvarez Maestro, Dª María
Nieves Álvarez García, D. José Antonio Franco Parada y D. Juan Antonio Gómez
Morán del Grupo Socialista; Dª María Teresa Martínez López, Dª Asunción Pardo
Llaneza y D. José Francisco Domingo Cuesta del Grupo de Izquierda Unida; Dª
Josefina Esther Velasco y D. Ludario Álvarez Rodríguez del Grupo del Partido
Popular, y D Mario Rivas López del Grupo MASS, de los diecisiete de derecho
que forman la Corporación; hallándose ausentes los concejales D. Manuel Eliécer
Rodríguez Barrero de Ecolo Verdes; Dª. Mª. Ángeles Prieto Zapico y Dª. Julia
Suárez Martínez del grupo de Izquierda Unida, Dª. Olga Dolores Santiago Riesco
del grupo del Partido Socialista y Dª. Mª. Rosario González Valverde del grupo del
Partido Popular.
ASUNTO NÚMERO DOS.- CONDENA POR EL ASESINATO DE LA
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
Se produce la intervención de la Sra. Alcaldesa, en los términos siguientes:
Dª Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “El asunto que nos trae hoy es el
asesinato, de ayer por la tarde, de la Presidenta de la Diputación Dª. Isabel Carrasco
Lorenzo.
Es poco lo que podemos hacer, pero nos parecía que era importante desde el
punto de vista institucional, que el Ayuntamiento de Villablino hiciera una condena por el
asesinato de la Presidenta de la Diputación, y dar el pésame a sus familiares, a sus amigos
y a la familia en su conjunto por este asesinato, por esta pérdida.
Así mismo, vamos a aprovechar para sumarnos a los días de luto decretado, que
empezaban hoy a las cero horas hasta las veinticuatro del próximo día quince; y no es que
tengamos muchas banderas, pero las que tenemos vamos a pedir que también ondeen a
media asta en señal de luto por esta brutal situación.
Voy a dejaros un momento para que los portavoces de los grupos digáis lo que
tengáis a bien, y después guardaremos un minuto de silencio en memoria de Isabel.
Tenéis la palabra. Portavoz de Izquierda Unida.”
Dª. Mª. Teresa Martínez López, portavoz de Izquierda Unida: “Nosotros, por
supuesto, condenamos este brutal asesinato; nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie
y no entendemos porqué y solamente podemos hacer lo que yo hice ayer personalmente:
Darle el pésame a los representante del PP de Laciana, y por parte de Izquierda Unida
hacer acto de presencia tanto el coordinador provincial como el coordinador regional; y
2

por supuesto transmitimos nuestras condolencias a familiares, y a todas las personas
relacionadas con Dª. Isabel Carrasco”
Dª. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “Portavoz del PP”
Dª. Josefina Esther Velasco Trapiella, portavoz del Partido Popular: “ En primer
lugar y en nombre del Partido Popular agradecer las muestras de condolencia recibidas, y
qué decir: Independientemente de las ideas políticas, posicionamientos e incluso
actuaciones que en un momento alguno de nosotros podemos llevar a cabo, que pueden
ser más o menos acertadas, estos hechos no tienen justificación (…) Para mí,
personalmente ha sido siempre una amiga; quizás estoy hablando más desde el
sentimiento que de una forma muy objetiva; era una mujer valiente, que quizás abrió
camino a muchas mujeres en este mundo de la política.
En algún sitio he leído que era una mujer pionera: Que es verdad: Tenía un
carácter fuerte, que como todo carácter fuerte tiene su cara y su cruz.
No obstante, estoy convencida de que por su capacidad de gestión, por su
capacidad de trabajo, esta provincia la va a echar mucho de menos; no tengo dudas de
que hay gente que puede gestionar perfectamente, pero la capacidad de trabajo que
tenía ella, quizás esté al alcance de muy pocos, y los pueblos de menos de 20.000
habitantes de esta provincia la vamos a echar mucho de menos”.
Dª. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “Portavoz del MASS.”
D. Mario Rivas López, portavoz del MASS: “Sí. No se puede decir más que
condenar este sinsentido que fue el asesinato de Isabel ayer, y trasladar el pésame a toda
su familia y por supuesto a la familia del Partido Popular. Estoy de acuerdo totalmente
con lo que has dicho, Esther; yo creo que fue una mujer pionera abriendo camino a otras
y que será recordada principalmente por su gran trabajo.”
Dª. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “Bueno, agradeceros a los portavoces
estas palabras que también quedarán en el Acta; mandaremos un telegrama haciendo
patente nuestra condena y nuestro pésame (…).
(Se incorpora la concejal Olga Dolores Santiago Riesco, a las 13:35
horas)
(…) Desde el punto de vista personal yo ya lo dije ayer en los medios de
comunicación, y lo quiero decir hoy aquí: Isabel y yo pertenecíamos a grupos políticos
distintos pero coincidimos por razones de trabajo desde hace muchos años, primero en el
Senado y después en la responsabilidad de este Ayuntamiento, y ella al ser la Presidenta
de la Diputación Provincial. Era una mujer de fuerte carácter, no lo vamos a negar, era
una mujer luchadora y trabajadora como pocas, y que desde luego, yo tengo que dejar
patente que siempre nos echó una mano en lo que pudo en el Ayuntamiento de
Villablino. Así que desde aquí que descanse en paz y mi más sentido pésame para Isabel.
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Vamos a aprovechar para guardar un minuto de silencio. He avisado a los
trabajadores municipales para que los que nos quisieran acompañar, puedan hacerlo. Por
tanto, vamos a proceder”.
Se guarda un minuto de silencio, con la Corporación puesta en pie.
Dª. Ana Luisa Durán Fraguas, Alcaldesa: “El entierro tendrá lugar en la Catedral de
León, a las seis de la tarde para el que quiera acudir. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.”
La Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, siendo las trece horas y treinta
y ocho minutos de la fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente Acta,
que firmará la Sra. Alcaldesa, y de todo lo que yo, como Secretario, CERTIFICO.”
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