AYUNTAMIENTO
DE
OLITE
(Navarra)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE OLITE CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE
DOS MIL OCHO.
En la ciudad de Olite, siendo las veinte horas del día siete de marzo de dos mil ocho se
reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial bajo la presidencia de la señora
Alcaldesa doña MARÍA CARMEN OCHOA CANELA, previa citación al efecto en forma
reglamentaria, los concejales don GUSTAVO CÁRCAR GAYA, don JOSÉ MARÍA
GORRI JIMÉNEZ, don EVARISTO CALZADA RODRÍGUEZ, don CÉSAR
EQUÍSOAIN LACARRA, y doña MARÍA VICTORIA ABAURREA LEOZ, don
FRANCISCO JAVIER LEGAZ EGEA, don CARMELO PÉREZ MARTÍNEZ, doña
MARÍA PEROCHENA SÁNCHEZ, y doña MARÍA PILAR SÁNCHEZ ONGAY.
Asiste también el Secretario suscribiente don JESÚS MARCO.
Excusa su asistencia doña SUSANA ALGARRA SADA..
La señora Alcaldesa declara abierto el acto y se procede a continuación al debate y
votación de los asuntos incluidos en el orden del día, tal y como a continuación se expone:
1º.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
Por unanimidad se aprueba la urgencia de la sesión ante la naturaleza del hecho que
la motiva, la celebración de elecciones generales el próximo domingo día 9 de marzo, y la
necesidad de respetar al máximo el día de reflexión de mañana sábado.
2º.- CONDENA DEL ATENTADO DE ETA EN ARRASATE.
Por unanimidad se acuerda lo siguiente:
El Ayuntamiento de Olite expresa su rotunda condena del asesinato de don Isaías
Carrasco, ex-concejal del PSE del Ayuntamiento de Mondragón, y manifiesta su
sentimiento de pesar y profunda solidaridad con su familia, testigo de la vil acción criminal
de ETA, y con todos sus compañeros del Partido Socialista.
El Ayuntamiento de Olite proclama su convicción de que con la necesaria unidad
política y social se conseguirá terminar con ETA, y reclama de los ciudadanos la defensa de
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los valores democráticos frente a quienes con el terror quieren condicionar nuestra
convivencia.
El Ayuntamiento de Olite exige a ETA que abandone las armas y que deje de
asesinar y de truncar la vida de personas inocentes. ETA nunca representará las ideas que
legítimamente corresponde defender a las fuerzas políticas en nuestro sistema democrátivo.
La sociedad repudia la presencia de asesinos en la vida política y reclama vivir en paz y
poder ejercer libremente sus derechos.
Antes de levantar la sesión por parte de la señora Alcaldesa, don Evaristo Calzada
pide la palabra para indicar que debido al atentado que se acaba de condenar, y como
muestra de protesta y de solidaridad con los afectados, la formación política que representa,
Nabai, suspende todo acto electoral hasta el fin de campaña. Tanto el grupo socialista
como el de UPN se suman a la iniciativa y declaran suspendidas en el municipio de Olite
todas sus actividades de campaña.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por finalizada la sesión y la
señora Alcaldesa ordena levantar la misma siendo las diez horas, de la que se
extiende la presente acta en … folios de papel oficial de acuerdos de las entidades
locales de Navarra número …, que firma la señora Alcaldesa conmigo, el Secretario,
de que doy fe.-
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