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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

DI-8 Sobre el atentado a Manuel Giménez Abad.

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 9 de
mayo de 2001, aprobó la Declaración Institucional del
Parlamento de Canarias, sobre el atentado a Manuel
Giménez Abad.

En conformidad con lo establecido en el artículo 102 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación, para general conocimiento, en el Boletín
Oficial del Parlamento.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL ATENTADO A
MANUEL GIMÉNEZ ABAD

“El Parlamento de Canarias, por acuerdo del Pleno, a
propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, quiere
expresar su más enérgica condena por el atentado perpe-
trado por la banda terrorista ETA a Manuel Giménez
Abad, servidor público íntimamente ligado a la labor

parlamentaria desde sus escaños en las Cortes de Aragón
y en el Senado, además de anterior labor como Letrado
Mayor de las Cortes de Aragón.

Este atentado es un intento de la banda terrorista ETA
encaminado a enturbiar y manchar de sangre un proceso
electoral trascendental para el futuro de Euskadi.

Desde aquí deseamos que este acto de barbarie tenga
como reflejo la afluencia masiva de todos los vascos para
ejercitar su derecho al voto en paz y concordia. Este aviso
de que continuarán con la senda del crimen y el terror
debe ser contestado por los ciudadanos con las armas de
la democracia y la pacífica convivencia.

El único delito de Manuel Giménez Abad fue el de
defender sus ideas en paz y concordia. Fue elegido demo-
cráticamente por sus conciudadanos para representarles
y ETA ha cercenado de tres disparos ese derecho. En estos
momentos de pesar y de indignación, queremos manifes-
tar nuestro dolor a la familia de la víctima, a sus compañeros
y amigos, así como al Partido Popular.”

En la Sede del Parlamento, a 14 de mayo de 2001.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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