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En la última Junta de Gobierno del 19 de enero de 2018 se trató el Plan de Inversiones Loca-
les (PIL) 2017-2019 y la cifra de inversión de “libre determinación” que le corresponde a 
Sangüesa por sus características, que asciende a un total de 150.000 €. En esa Junta los 
grupos APS y EH Bildu acordaron presentar, antes de que �nalice el plazo establecido el 
próximo 31 de enero, los siguientes proyectos:

 - Adecuación de un local juvenil, con presupuesto aproximado
 de 189.000 €.

 - Construcción de un frontón abierto en la explanada de la
 entrada principal del Colegio Público Luis Gil, con presupuesto
 aún por determinar.

 - Proyecto de red de abastecimiento en el cruce de las calles
 San Francisco Javier y Juan Francés de Iribarren, realizado ya
 durante 2017 por un coste de 17.231,83 €.

Desde nuestro grupo preguntamos por la posibilidad de incluir el proyecto de renovación 
del colector pluvial de la Calle La Celada, presupuestado en 173.131,80 €, que, al igual 
que el de abastecimiento de las calles S. Fco. Javier y Juan F. de Iribarren, ya se presentó al 
PIL de “redes y saneamiento”, quedando ambos “en reserva”. En esa Junta, por parte del 
Secretario, se nos con�rmó que podría incluirse. De hecho, nos apuntó que es bueno meter 
varios proyectos para así, una vez se tenga el visto del Gobierno de Navarra, ampliar el 
abanico de posibilidades a la hora de decidir dónde invertir los 150.000 € de�nitivamente. 
No quedó claro, en cambio, si se admitía la propuesta por parte de los grupos. Creemos que 
es un proyecto urgente y necesario, razón por la que se presentó al primer apartado del PIL.

Por ello, desde el grupo municipal AISS realizamos la siguiente

SOLICITUD

1. Incluir entre los proyectos a presentar para “libre determinación” del PIL
2017-2019 el proyecto ya presupuestado del colector pluvial de la Calle La Celada.

En Sangüesa, a 23 de enero de 2018.

Javier Solozábal Amorena
PORTAVOZ DEL GRUPO


