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La Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Vecinos/as de Erripagaña se 
desarrolló el 18 de abril de 2018 de las 18:00 a las 19:15h en el salón privado del 
Restaurante La Zarzaparrilla. A la que asistieron 15 personas (16 socios/as) 
 
Los temas tratados según el orden del día fueron: 

1. Resumen del ejercicio 2017 
a. Actividades realizadas durante 2017 

 
La junta actual detalla las actividades realizadas en 2017. Durante el pasado 
año la AAVV organizó diferentes actividades deportivas como Zumba, Yoga, 
Pilates, etc… también se realizaron charlas, sobre todo relacionadas con la 
crianza así como los cursos de costura y actividades de espacio libre en TU 
KOMODIN.  
 
En lo relativo a la comisión de fiestas en 2017 se mantuvo los mismos actos de 
años pasados como son las fiestas del barrio, castañada y paje real. 
 
A partir de verano de 2017, las actividades deportivas que se celebraban en el 
campo de fútbol de Erripagaña han pasado a ser gestionadas por el Patronato 
de Deportes de Burlada, de manera que la AAVV a partir de entonces se ha 
desligado de la gestión de las mismas. 
 
Cabe destacar la formación del grupo de senderismo que a lo largo de 2017 y 
lo que llevamos de 2018 han realizado las siguientes salidas: Selva de Irati, 
ruta por Aralar, el Perdón, Raquetas en Belagua y Paso del Oso. En la 
presentación del mismo se debate sobre la necesidad de disponer de un 
seguro de actividad por parte de la asociación, los responsables del grupo de 
senderismo van a trabajar en dicha posibilidad.  
  

b. Situación actual en cuanto al número de miembros de la 
asociación. 

La junta informa de que se cerró 2017 con un total de 132 socios. La junta 
recuerda la importancia de tener ser masa social representativa de cara a 
trasladar y luchar por tener un barrio mejor. Cuantos más seamos más fácil 
será que nuestras reivindicaciones sean escuchadas. 
 

2. Estado presupuestario 2017 
La junta presenta las cuentas del ejercicio 2017, dichas cuentas están a 
disposición de los socios. Las cuentas son aprobadas por unanimidad en 
votación a mano alzada. 
 

3. Revisión cuotas de socios: precios y validez 
La junta propone continuar con las cuotas fijadas, que son: 

- Cuota de alta: 20 €/año. 
- Cuota renovación: 15 €/año. 
- Único pago anual, domiciliado, a abonar antes de verano con validez 
del año en curso. 

 
Las cuotas son aprobadas por unanimidad en votación a mano alzada. 
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Se informa que la asociación tiene autorización por los socios, que en su día 
completaron al autorización de domiciliación, de girar los recibos de renovación 
sin que ellos puedan ser devueltos, no obstante plantea dejar un marguen de 2 
semanas desde la presentación del acta para que en caso de que algún socio 
no quiera renovar lo comunique. 
 
Dicho plazo de presentación de renuncia es aprobado por unanimidad. 
 

4. Relaciones institucionales año 2017 
La asociación sigue presente activamente en el consejo intermunicipal realiza 
reuniones cada 3 meses, a dicho consejo pertenecen los ayuntamientos de 
Burlada, Egües, Pamplona y Huarte. En dichas reuniones tratan los diferentes 
convenios (seguridad, limpieza, jardines…) firmados entre los ayuntamientos y 
cualquier necesidad o inquietud que trasladen las asociaciones. 
 
Actualmente en el consejo intermunicipal se están tratando temas, muchos de 
ellos trasladados desde la AAVV, como son: 

 Posibilidad de que la línea 19 de autobús termine en burlada, con el fin 
de conectar el barrio con los colegios o que la línea 20 o 23 pase por el 
barrio para permitir conexión directa al centro. Ambas peticiones han 
sido trasladadas por el consejo a la MCP que las está estudiando. 

 Limitación de velocidad, a raíz de las peticiones de control de velocidad 
trasladadas por la AAVV, Burlada ha procedido a la colocación de 
cojines berlineses. 

 Iluminación parte alta del barrio. La AAVV ha traslado al consejo la 
revisión del alumbrado de la parte alta del barrio. 

 Revisión y arreglo de los pipican existentes, la AVV ha traslado en este 
caso al Ayuntamiento de Burlada la necesidad de revisión del pipican del 
lago. El Ayuntamiento se ha comprometido a arreglarlo este año 2018, 
dicho arreglo se realizará dentro de las actuaciones previstas en otros 
pipican de Burlada. 

 
Otro de los temas comentados por la junta es la disponibilidad del local vecinal 
que está actualmente terminándose en el barrio. La AAVV va a poder hacer 
uso de dicho local vecinal pero todavía Burlada no ha concretado el sistema de 
gestión del mismo. Está previsto que en próximas fechas se entregue la obra y 
a partir de entonces Burlada instale el mobiliario.  
 

5. Fiestas y resto de eventos 2018 
En lo relativo a las fiestas de este año 2018, se mantiene la fecha del fin de 
semana anterior al 6 de julio. Dicha fecha como ya ha explicado la comisión de 
fiestas en otras ocasiones viene motivada por la disponibilidad de la carpa que 
cede el ayuntamiento del Valle de Egüés. Este año las fiestas están previstas 
que empiecen la tarde del viernes 29 de junio hasta el domingo 1 de julio. 
Como eventos o actos más principales está la realización de un concierto el 
viernes, los grupos elegidos se comunicarán en las próximas semanas. Otro de 
los posibles cambios que la comisión de fiestas está barajando es la posible 
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sustitución de la comida popular por calderetes, dicha decisión se queda 
pendiente de una encuesta que será enviada a los socios de la AAVV en la que 
se podrá elegir si prefieren seguir con la comida popular o prefieren calderetes. 

 
6. Renovación de la junta 

Tal y como marcan los estatutos, se procede a tratar la renovación de la junta 
actual. Como no se han presentado ninguna candidatura, se pregunta a los 
asistentes su interés en pertenecer a la misma. Una vez existen varios 
socios/as interesadas se procede a formar la siguiente composición: 

 

 Presidente: Ramón Zozaya Ajuria (socio nº 8) 

 Vicepresidenta: Itziar Lacunza del Brio (socia nº 100) 

 Secretario: Antonio Ursua Bayna (socio nº 4) 

 Tesorero: Javier Martínez Pomares (socio nº 1) 

 Vocal: Pilar Lorenzo Figueira (socia nº 131) 
 
La nueva junta es votada y aceptada por unanimidad. 
 

7. Ruegos y preguntas 
 
No se realiza ninguna pregunta. 


