
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE DEPORTES 
 

DÍA 27 JUNIO DE 2022 
 

 
Sras/es. asistentes de manera presencial: 
 
PRESIDENTE 
D. Ander Carrascon Erice 
 
CONCEJALAS/ES: 
D. Fernando Molina Lanzas 
D. Carlos Oto Martínez 
D. José María Noval Galarraga 
Dª. Mª Lourdes Lozada Aguilera 
 
REPRESENTANTE DE TRABAJADORES 
D. Alberto González 
 
REPRESENTANTES ABONADOS 
D. Jorge Valdivielso Jiménez 
D. Eba Baquedano Rabert 

 
REPRESENTANTES CLUBES 
D. José Menéndez 
 
REPRESENTANTE OCIO 
D. Jesús Beorlegui 
 
 
SECRETARIA: 
Dª Adriana Peru Beramendi 
 

 
De manera presencial en el 
Ayuntamiento de Burlada, siendo las 
18:30 horas 27/6/2022, presidida por el 
Sr. Presidente D. Ander Carrascon Erice, 
se reúne en convocatoria ordinaria la 
Junta del Patronato de Deportes. 
La sesión se realiza en primera 
convocatoria hecha según la norma y es 
asistida por el Adriana Peru Beramendi 
como Secretaria. 

 
 

 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
D. Jose Menéndez anuncia que por su parte el único punto del orden del día que le interesa es 
la huelga de la plantilla del Patronato, quiere que hable Alberto González, después se levantará 
y se irá. 
 
D. Ander Carrascon explica que PSN no va a asistir a la reunión de este mes, tienen una 
reunión de grupo importante y excusan su ausencia. 
 
Se incorpora a la sesión Dª. Lourdes Lozada a las 18:34. 
 
Toma la palabra D. Alberto González para decir que le parece una falta de respeto que no esté 
ningún partido político y que se va a marchar. Dª. Lourdes Lozada le responde que le parece a 
ella una falta de respeto que diga que porque no está el PSN se va a ir. 
 
D. Alberto González se retrotrae al inicio del estado de alarma cuando se decretó que Deportes 
no era un servicio esencial, añade que en ninguna huelga se ha considerado un servicio 
esencial y no se han establecido mínimos. 
Se han puesto en huelga por la participación ciudadana y por su futuro como trabajadores, pide 
por favor que se aplace la decisión en nombre de sus compañeros/as. Considera que ahora se 
han decretado unos servicios mínimos abusivos, las huelgas se tienen que visibilizar, en las 
piscinas no se está visibilizando, cuando lo hacen otros servicios, las huelgas se notan, esto 
supone un desgaste para todos, puntualiza que no están faltando el respeto a nadie. 
 



Da cuenta de las temperaturas del mes de diciembre de 2021, cuando después de la 
inundación estuvieron trabajando con muy bajas temperaturas, sin luz, sin calefacción y con el 
barro hasta las orejas. Relata también como en junio 2013, con las piscinas preparadas para 
abrir, volvió a llegar la riada, y se volvió a trabajar por encima de las posibilidades para abrir al 
público lo antes posible. 
 
Pide por favor, en nombre de los trabajadores, que se hagan las cosas bien, hay que hablar 
primero y luego llevarlo donde se tenga que llevar, tienen el respaldo de 37 entidades que se 
han adherido, recuerda que solo van a ser 4 meses los que van a quedar para trabajar en la 
disolución, por último, aclara que cuando se levante no quiere faltar el respeto a nadie. 
 
Se incorpora a la sesión D. Carlos Oto a las 18:38. 
 
Toma la palabra D. Jose Menéndez para comentar que no es lógico que venga una empresa, 
experta en participación, que llene una sábana “con chorradas”, se podían haber ahorrado ese 
dinero, la empresa les dijo que ya se verá cómo se iba a funcionar, que eran ellos quienes lo 
tenían que buscar la forma de trabajar ahora, algo que tampoco le parece lógico. 
 
Se ausenta D. Alberto González a las 18:44. 
 
D. Jorge Valdivielso habla de la empresa Prometea, una empresa de participación, que lleva 
trabajando desde enero, pero que no ha trabajado con las entidades de los Patronatos, con 37 
entidades adheridas, el pueblo entero en contra y no se le hace ningún caso, no se fía de lo 
que va a pasar después, primero se disuelve y luego se ve cómo se va a funcionar, no se fía, 
quiere que conste en acta que la falta del PSN a la reunión le parece una sinvergonzonería.  
 
Se ausenta D. José Menéndez a las 18:49. 
 
Insiste D. Jorge Valdivielso en preguntar qué es lo que se decide el jueves en el Pleno. 
 
Toma la palabra D. Ander Carrascon para aclarar que sí que ha tenido ataques a su persona, 
ha habido pintadas en piscinas con su nombre en una diana, que decía “Carrascon, Presidente, 
déjanos hablar”. Añade que hay un informe de Recursos Humanos, que afirma que no se va a 
poner en riesgo ninguna plaza. La participación se va a regular a través de las secciones. 
 
D. Jorge Valdivielso pone en duda la celeridad del proceso, se puede debatir y hacer el año 
que viene, puede estar de acuerdo en varias cosas, pero les ha explotado encima por hacerlo 
al revés. 
 
D. Ander Carrascon explica que es una aprobación inicial, si hay alegaciones hay que volver a 
someterlo al Pleno, aclara que hay asociaciones que sí han recibido presiones. 
 
D. Jose María Noval añade que hay un periodo de alegaciones, que casualmente coincide en 
verano, si no hay alegaciones, no se tiene que someter a votación.  
 
D. Lourdes Lozada quiere que conste en acta que ella en la reunión con representantes de 
trabajadores y colectivos no ha dicho que va a votar a favor o en contra de la disolución, sabe 
que se tienen que disolver, pero no está de acuerdo en cómo se tiene que hacer, aclara su 
opinión a los representantes de los abonados, unos se van a mantener en el voto que han 
dicho desde el principio y otros van a cambiar de opinión. 
 
D. Jorge Valdivielso insiste en la cobardía del PSN, no ha faltado a ningún Patronato y justo en 
el Patronato más importante, a 3 días de la disolución, no aparece. Ni siquiera han venido a 
escuchar opiniones, le parece una falta de respeto, anuncia que los representantes de las 
personas abonadas se van y se quedan los que se van a quedar a partir de ahora.   
 
Se ausentan Dª. Eba Baquedano, D. Jorge Valdivielso y D. Jesús Beorlegui a las 19:02. 
 
A continuación, viendo las ausencias de los representantes no políticos, se ausenta D. José 
María Noval. 



 
 
 

Y no siendo tratados más asuntos, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 19:05 horas, 

de que se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria certifico. 
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