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EL PSN-PSOE DE VILLAFRANCA DEFIENDE QUE LA
INVERSIÓN QUE SE VA A LLEVAR A CABO GRACIAS A UNA
ENMIENDA SOCIALISTA ES ALGO POSITIVO Y BENEFICIA A
LAS Y LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD
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Delia Linzoain: “Si la alcaldesa quiere hacer una rampa en vez de la cubierta, le ofrecemos nuestro
apoyo para hacer una modificación presupuestaria del remanente de tesorería en caso de que sea
necesario aumentar la partida ya presupuestada”
El PSN-PSOE de Villafranca denuncia que la alcaldesa de Na+ quiere modificar la denominación de la
enmienda socialista a los Presupuestos de Navarra con la intención de no hacer la cubierta del
denominado parque del frontón “incumpliendo así, la voluntad del PSN-PSOE”.
La portavoz del PSN-PSOE en Villafranca, Delia Linzoain, cree que “la alcaldesa, una vez más, intenta
manipular una actuación que cuenta con los votos favorables de la mayoría del arco parlamentario”. Y
le recuerda que “si hubiera sido por Na+, Villafranca no contaría con ninguna aportación económica, ya
que, votaron en contra de los Presupuestos Generales de Navarra”.
Además, avisa Linzoain, “el departamento de Cohesión Territorial no tiene potestad para hacer esa
modificación, ya que fue un mandato del Parlamento de Navarra, aprobado por mayoría, por lo que el
Gobierno de Navarra no puede modificarlo”.
La portavoz socialista se muestra sorprendida ya que en los presupuestos de Villafranca “ya existe una
partida para crear la rampa de acceso al parque” por lo que no entiende el por qué de esta petición, “a
no ser que solo sea para atacar una vez más al PSN-PSOE”. No obstante, afirma, que en caso de que
se necesitara más presupuesto, “se podría hacer una modificación presupuestaria del remanente de
tesorería para lo que contaría el apoyo de los socialistas”.
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Linzoain defiende que con la cubierta del parque se da respuesta a una demanda de las y los vecinos y
se les dota “de unos mejores servicios en la localidad”.
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