El pasado martes 13 de noviembre tuvo lugar la reunión del Consejo Intermunicipal de
Erripagaña. Reunión que tienen una periodicidad trimestral, a la que acude la
Asociación de Vecinos y Vecinas de Erripagaña junto con los representantes de los
cuatro ayuntamientos que componen nuestro barrio. Como en otras ocasiones estaban
invitados representantes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para que
nos informaran de la situación de las peticiones realizadas respecto a las líneas de
Villavesa, pero no hubo representación.
La reunión comenzó con la entrega por parte de Burlada de un borrador con una
propuesta de la gestión del local vecinal del barrio. Para la asociación es un avance
importante poder disponer de un punto de reunión, que nos permita desarrollarnos
como asociación. Algo de lo que hasta ahora se carecía y dependíamos en muchos
casos de la amabilidad de los comercios del barrio para desarrollar nuestras
actividades.
Otro de los temas tratados fue la no celebración este año de la tradicional castañada,
debido a la no disponibilidad de la carpa que nos cede el Valle de Egüés en la fecha
elegida, sábado 24 de noviembre. Desde la asociación confiamos en que la castañada
se vuelva a celebrar en futuros años.
Hace ya 7 años que llegaron los primeros vecinos y vecinas, y 3 años de la creación
del consejo intermunicipal. Tiempo suficiente, a nuestro entender, para realizar una
valoración de la situación del barrio. Para ello, expusimos una presentación que está a
vuestra disposición en nuestras redes sociales y en nuestra Web.
Dentro de los puntos que se incluyen en la presentación está la situación actual del
barrio. Un barrio joven que sigue creciendo y que no tiene unos servicios públicos
acordes a las necesidades actuales y futuras.
Tras nuestra exposición, los diferentes ayuntamientos nos transmitieron su
compromiso por el barrio, un compromiso que agradecemos desde la asociación, pero
consideramos que es momento de trabajar. El PSIS de Ripagaina en 2006 tenía un
plan. Había una serie de dotaciones y servicios destinados para el barrio acordes a la
población y necesidades previstas. ¿Tienen un plan los diferentes ayuntamiento y
Gobierno de Navarra para nosotros? No queremos ser un barrio dormitorio.
Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas vamos a seguir luchando para que
Erripagaña tenga los servicios públicos que se merece y necesita. Entendemos que ha
pasado ya tiempo suficiente y es momento de que nuestros dirigentes públicos se
pongan a TRABAJAR.
Recibid un cordial saludo.

