
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE DEPORTES 
 

DÍA 26 SEPTIEMBRE DE 2022 
 

 
Sras/es. asistentes de manera presencial: 
 
PRESIDENTE 
D. Ander Carrascon Erice 
 
CONCEJALAS/ES: 
D. Fernando Molina Lanzas 
D. Carlos Oto Martínez 
D. Kevin Lucero Domingues 
 
REPRESENTANTE DE TRABAJADORES 
D. Alberto González 
 
REPRESENTANTES ABONADOS 
D. Jorge Valdivielso 
Dª. Eba Baquedano  

 
REPRESENTANTES CLUBES 
D. Iosu Pezonaga 
 
REPRESENTANTE OCIO 
D. Jesús Beorlegui 
 
SECRETARIA: 
Dª Adriana Peru Beramendi 
 
 

 
De manera presencial en el 
Ayuntamiento de Burlada, siendo las 
18:30 horas 26/9/2022, 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. 

 
 

Asisten a la sesión Dª Ana Góngora, alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada y Dª Silvia 
Gonzalo, secretaria del Ayuntamiento de Burlada- 
 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Ninguno de los asistentes manifiesta nada, se aprueba el acta de la sesión anterior por 
asentimiento. 
Explica D. Ander Carrascon que se retira el punto 5 del orden del día porque no se ha 
finalizado la revisión de las convocatorias, se presentarán en la próxima Junta. 
 
 

2. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE DEPORTE EN EL 

AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

 
Toma la palabra Ana Góngora, explica que esa reunión ya se tuvo en el patronato de cultura, 
ya tienen fecha para la próxima reunión el 3 de octubre, se llama reunión de presentación y 
contraste de la propuesta de proceso para trabajar sobre las nuevas secciones de deportes y 
cultura, la misma empresa con la que se trabajó el proceso de disolución será la encargada de 
gestionar las reuniones para que los patronatos pasen a consejos sectoriales, la idea es que va 
a haber secciones y comisiones, en las comisiones estarán los políticos y los concejales, se 
tratará todo lo que tiene que ver con el trabajo interno del día a día, y tenemos que generar las 
secciones de participación. 
Se trata de un trabajo doble, por un lado, con los colectivos y la empresa, y por otro lado con el 
resto de técnicos para tratar el funcionamiento de las secciones. 
 
El objeto de la reunión es presentar la propuesta de un proceso de trabajo conjunto. 
 



Se incorpora Alberto González a las 18:35.  
 
Toma la palabra Dª. Silvia Gonzalo y explica que nos van a proponer la creación de dos grupos 
de trabajo, uno en deportes y otro en cultura, con una representación variada, en deportes un 
representante por cada grupo, uno o dos técnicos y además miembros que pueden no estar en 
la Junta. Tiene que ser un grupo diverso, con opiniones diversas, un grupo de trabajo para 
compartir y definir las reglas de las secciones, grupo máximo de 20-25 personas, pero sí se 
quiere que sean siempre las mismas personas, quieren un compromiso por parte de los 
asistentes. 
En el ayuntamiento existen secciones de otras áreas, se está trabajando con los técnicos, 
compartiendo experiencias, cada una funciona de forma diferente, dependiendo del concejal y 
del técnico/secretario. De este proceso se busca que salga la modificación de la ordenanza. 
 
D. Ana Góngora recalca que el objetivo es no perder la riqueza participativa de los patronatos, 
unificarlo con las secciones y mejorar el funcionamiento, un proceso acompañado de una 
empresa especialista en participación, la relación con el técnico de deportes no va a cambiar.  
Les emplazan el día 3 de octubre. 
 
D. Josu Pezonaga no entiende la función de la empresa Prometea, cree que somos adultos 
para funcionar, no hace falta que nadie les dirija, las ideas salen de aquí y van a cobrar ellas, 
no lo entiende. Si vienen con muchas ideas y aportan algo le parece bien. 
 
D. Kevin Lucero toma la palabra, la función de la empresa es facilitar el espacio y el acuerdo, 
no vienen a decidir, es una forma de moderar y facilitar las reuniones.  
 
Se incorpora D. Carlos Oto a las 18:42. 
 
Dª Ana Góngora contesta que ella no sabe nada de participación, en este caso se trata de 
aprovechar la circunstancia de la disolución de los Patronatos, un proceso complicado, por eso 
quería acompañarse de empresas que conozca cómo funciona, nos va a ayudar a expresarlo y 
a comunicarlo y va a poner palabras a aquello en lo que tengamos dudas. La empresa viene a 
ayudarnos. 
 
Los que tenemos el conocimiento somos nosotros, ellas son expertas en participación. Le 
parece que estamos siendo un poco “soberbios” creyendo que somos los que mejor sabemos 
hacer las cosas. 
 
D. Silvia Gonzalo añade que estos técnicos de participación están en auge, hay que planificar 
la participación y las reuniones, también se han contratado para la Agenda 2030 o para el plan 
urbanístico. Ellas van a presentar su planning de trabajo, se quieren recoger las aportaciones, 
en la reunión del día 3 se verá cómo se va a trabajar. 
 
D. Fernando Molina quiere comentar varias cosas, en primer lugar, se trata de construir lo que 
ellas mismas han destruido, con una empresa que no tiene ni idea, que va a decir lo que hay 
que hacer a la gente que sí entiende. En las alegaciones se demuestra que sí hay entidades 
que funcionan con personal no político. Las 1.500 firmas que se recogieron no han servido para 
nada, políticamente era el momento de quitarlo, era la idea de PSN y UPN, él lo está viendo en 
las secciones de servicios sociales. La empresa Prometea se ha contratado para la disolución 
de los Patronatos, el objetivo era ese, ahora hay que escuchar a personas que no tienen ni 
idea, sobre algo que no conocen de nada, lo que va a ser es una comisión política en la que 
van a decidir los técnicos y los políticos, se destruye algo que funcionaba, es una decisión 
meramente política.  
 
Dª Ana Góngora responde que esto supone rechazo al cambio, por supuesto que Prometea no 
sabe nada, por eso ellas vienen a canalizar, lo único que les une es una pataleta, no se trata de 
política, se trata de legalidad, las alegaciones solo recogen que hay otros sitios en los que se 
cometen ilegalidades, si ellos hubieran estado gobernando hubieran hecho lo mismo, a ella 
también le gusta cómo funcionaba, por eso se ha contratado a esta empresa, cada vez hay 
más empresas especializadas en participación, de la misma manera que se levanta la mano 
para votar, se tienen que hacer propuestas, no hay nada más que resistencia al cambio. 



 
D. Jorge Valdivielso responde que todos son mayores y tienen su opinión, le parece que es un 
ninguneo lo que se les ha hecho, él tiene muchas dudas, quiere saber desde cuando está 
trabajando Prometea, le responden que empezaron en enero, le parece un ninguneo que a 
octubre sea la primera reunión y que hasta junio no supieran nada. Considera que no se ha 
contado con ellos para nada, se ha dicho tarde y mal, podían haber aportado mucho. Ahora es 
el momento de aportar le apunta Dª Ana Góngora, no son concejales, si quiere tener decisión 
se puede presentar a las próximas elecciones. 
 
Dª Ana Góngora responde que lo comunicaron cuando consideraron que era el momento 
adecuado. No pueden decir que se les ha ninguneado con las instalaciones y el deporte. 
 
D. Alberto González quiere mostrar la postura de la plantilla, y es que siguen en contra de la 
disolución, las comisiones iban a estar abiertas y ahora son máximo de 25 personas. 
 
Dª Silvia Gonzalo le explica que esto son reuniones de trabajo para ver cómo se quiere que 
funcionen las secciones, las secciones son abiertas. No se dijo antes para “proteger”, a partir 
del 30 de junio se iniciaba el proceso. En el grupo de trabajo no va a haber trabajadores, solo 
políticos y asociaciones, es algo que se puede plantear a Prometea. 
 
D. Kevin Lucero pide a Fernando Molina que las bonitas palabras que ha dedicado a Navarra 
Suma y él, se las dedique también a sus compañeros de EH Bildu en Tafalla y Zizur, que 
también disolvieron los patronatos estando en la alcaldía, podían haber buscado más 
ayuntamientos con Patronatos, solo han encontrado 4, en Navarra solo hay 272 municipios y 2 
patronatos, podían haberse currado un poco más las alegaciones y buscar más patronatos. 
El Presupuesto se aprobó en la Junta con su voto a favor y, sin embargo, seguimos con 
presupuesto prorrogado, las decisiones importantes no están aquí, están en el Pleno, lo que se 
trata aquí, va a seguir en las secciones, pero el resto de secciones funcionan perfectamente.  
 
D. Jorge Valdivielso aclara que el debate no es el sí o el no, le rebate el cómo, volver a hablar 
del cómo le parece una pérdida de tiempo a Kevin Lucero. D. Josu Pezonaga les dice que 
espera las ideas de todos. 
 
D. Ana Góngora explica no llevan propuestas ni como equipo de gobierno, ni como Prometea. 
D. Ander Carrascon pide que se lleven las propuestas a la reunión. A Dª Ana Góngora le 
parece una chiquillada seguir quejándose de algo que todos saben que tenía que ser así, se 
hizo un proceso con 3 etapas, políticos, profesionales y asociaciones, lamentablemente se 
alargó en el tiempo la primera etapa, pensaban que podían llegar a un consenso y no fue así, 
pero para hacer efectiva la disolución a 31 de diciembre tenían que aprobarlo el 30 de junio. 
 
D. Fernando Molina contesta a Kevin Lucero que los patronatos podían haber seguido y no 
hubiera habido ningún problema, son recomendaciones de la Cámara de Comptos, ha sido una 
decisión política. En relación a la comparativa con otros pueblos, recuerda que la idiosincrasia 
de cada pueblo es distinta y en Burlada los patronatos funcionaban. 
 

Dª. Ana Góngora recuerda que es ilegal, no se está destruyendo nada, no son tan 

presuntuosos, en su lugar hubieran hecho lo mismo, en Tafalla y Zizur así lo han hecho. D. 

Fernando Molina le rebate que no lo hubiera hecho. Pide que vengan a la reunión del día 3 con 

ganas de trabajar. 

A D. Josu Pezonaga le parece indigno que sigan en este plan los partidos que no están hoy 

presentes en la sesión.  

Dª Silvia Gonzalo responde que está en proceso de aprender técnicas de participación, para 

que las secciones sean participativas y hagamos una participación buena, es lo que a ella le 

gustaría y lo que ha transmitido a la empresa, ha aprendido mucho con ellas, un tema 

importante es que no hay formación en participación, a nadie le han enseñado cómo participar, 

cómo hacer que todo el mundo participe, cómo dirigir, cómo llevar las propuestas, cómo llevar 



la información, etc., es bueno aprender como dinamizar los temas, hay que sacar lo bueno de 

cada sección, ver los fallos y modificar lo que sea necesario. 

D. Fernando Molina responde que teóricamente está muy bien explicado, pero no tiene nada 

que ver con el Patronato, insiste en que ha sido una decisión política. 

Dª Ana Góngora pide a Fernando Molina que no falte al respeto en ninguna reunión. 

Se ausentan de la sesión Dª Ana Góngora y Dª Silvia Gonzalo a las 19:25. 

 

3. INFORME TEMPORADA DE VERANO 2022 

 

Toma la palabra D. Adriana Peru para explicar el informe de la temporada de verano 2022, con 

los datos de ingresos, de afluencia y las principales incidencias. 

D. Jorge Valdivielso manifiesta que el servicio de vigilancia ha sido un éxito, no ha habido 

problemas, ha permitido cerrar más tarde la instalación, el bar ha funcionado muy bien, un 

acierto de todos. Ha sido un año muy bueno. Quiere proponer una sanación mayor al que deje 

el carnet a otra persona, para que se lo piense más. El socorrismo ha funcionado muy bien, 

estaría bien tener el protocolo de evacuación debería estar expuesto. En relación a la huelga 

de socorristas considera que hay que cobrárselo a la empresa. Respecto al gimnasio, una 

opción sería ver el número de personas que van al gimnasio, hay que valorar quitar la reserva 

del gimnasio. Pregunta a Ander por el pádel. 

D. Josu Pezonaga añade todos deberíamos estar orgullosos del buen verano. 

D. Alberto González no está de acuerdo con Adriana en la incidencia de la huelga, no cree que 

con los servicios mínimos establecidos se viera afectado el servicio, felicita al equipo del bar y 

a los socorristas. 

A D. Kevin Lucero se le hace extraña la complicación de los primeros días de huelga, pide que 

se desarrolle con esos servicios mínimos. En relación a la huelga de socorristas habrá que ver 

en la huelga si es más caro reclamar que lo que vamos a conseguir. Le gustaría ver el 

gimnasio, él es partidario de que no haya cita previa, aprovecha para preguntar por el proceso 

judicial de los servicios mínimos. 

D. Fernando Molina explica los incidentes con el abonado sancionado durante un mes, el 

abonado no había tenido problemas con ningún trabajador, no hizo nada diferente a otras 

veces, quiere que se conozca el punto de vista del abonado. 

D. Ander Carrascon explica los hechos, hay amenazas delante de la policía municipal, estaban 

Ander y Jorge presentes, Jorge ratifica los hechos, le explican a Fernando que le han 

suavizado la versión, se puso como una furia y subió a amenazar al coordinador, le parece 

correcta la sanción. 

Se comenta entre los asistentes la necesidad de incluir en la normativa de piscinas a los 

trabajadores de empresas externas como trabajadores del Patronato a efecto de faltas y 

sanciones. 

Continua D. Fernando Molina con las incidencias, recuerda una instancia por ocupar más calles 

de las establecidas por el club de natación en la piscina cubierta, quejas por la temperatura de 

hidromasaje, quejas por las inscripciones de actividades de adultos y escuelas deportivas, no 

se hace el díptico que se repartía antes y hay gente con problemas para inscribirse. Recuerda 

que hay que tener en cuenta las bajas que han entrado este mes y que suponen menos 

ingresos. 

D. Ander Carrascon responde que toma nota para la visita del gimnasio hacerla y explica que 

las inscripciones también se han realizado de forma presencial y telefónica. En relación al 



procedimiento legal de la huelga se está remitiendo la información al contencioso-

administrativo. 

Ha sido un verano muy duro por varios aspectos, todo el mundo está muy contento con el bar, 

Ander quiere poner en valor el gran trabajo para poner en funcionamiento las instalaciones tan 

solo 6 meses después de la gran inundación.  

En relación a la obra en el campo de arena y las pistas de pádel, explica que se iba a sacar la 

licitación, pero la Secretaria considera que se debe consultar a la CHE la modificación. En 

cuanto a la reserva del gimnasio se estudiará la situación y se tomará la mejor decisión para 

las personas abonadas. 

D. Alberto González comenta que quiere agradecer a la juventud de Burlada lo bien que se han 

portado. 

D. Kevin Lucero pregunta nuevamente por las complicaciones del inicio de huelga con los 

servicios mínimos abusivos y por el riego de Burlada, si lo han centralizado con el de resto de 

Burlada tendremos problemas en piscinas. 

D. Fernando Molina comenta que el gimnasio está a tope, las altas están subiendo, merece la 

pena ver lo bien que está, pregunta también qué están haciendo en otros gimnasios en cuanto 

a cita previa y pregunta también por la utilización de la sala del bar. 

D. Ander Carrascon informa que, el fallo del riego se ha derivado de temas eléctricos y no 

porque se haya reducido, la sala del bar no se podrá utilizar durante la obra. Para la huelga se 

establecieron servicios mínimos y en otros momentos puntuales del verano debido a las bajas 

ha habido menos personal trabajando. Adriana explica que a nivel administrativo la huelga 

supuso un atasco, por estar las semanas de más trabajo del año sin personal en oficinas. 

D. Carlos Oto aclara que en septiembre se ha aumentado el riego un 50% en todo Burlada. 

 

4. SUMINISTROS TEMPORADA VERANO- 1.52 

D. Ander Carrascon quiere plantear una reflexión sobre el gasto en suministros, de todas las 

instalaciones deportivas, se presenta una comparativa de gastos con 2019. Las decisiones que 

se puedan adoptar es algo que tenemos que decidir entre todos, clubes, trabajadores, deporte 

ocio, usuarios de piscinas, etc. Hay localidades que han cerrado spas, saunas, han bajado 

temperatura del agua o han cerrado la instalación durante la temporada de invierno. 

Necesitamos datos de la temperatura de piscinas, no todo el gasto se debe repercutir a los 

abonados, los suministros se utilizan por todos (escuelas, clubes, actividades deportivas, 

piscinas), la solución no tiene por qué ser solo bajar la temperatura del agua de piscinas. 

D. Adriana Peru explica los datos y que en los suministros de gas faltan facturas por llegar. 

D. Jorge Valdivielso comenta que en verano hay unos ingresos extras de 55 mil euros, lo que 

nos permite afrontar varios meses de subida de gastos de suministros. Los suministros no son 

datos fiables, hay que sacar datos concretos, no está dispuesto a cerrar instalaciones, prefiere 

repartir el coste entre todos.  

D. Alberto González no ve bien cerrar ninguna instalación, pero también le genera dudas subir 

las cuotas, en Elizgibela, por ejemplo, pensábamos que era mejor los lectores de presencia, 

pero ahora se encienden mucho las luces. 

D. Kevin Lucero toma la palabra para realizar dos reflexiones, le gustaría tener más datos 

reales y conocer también los ingresos extraordinarios, además hay que tener claro que las 

tasas deben cubrir el servicio que se presta, eso dice la ley. El ayuntamiento encargó un 

estudio de costes, habrá que reflexionar las tasas que estamos cobrando. Podemos tomar otro 

tipo de iniciativa viendo el coste de los servicios. Con el análisis de costes se pueden obtener 



datos para tomar decisiones. Medidas inmediatas no tiene ni idea de cuales se pueden 

adoptar, más allá de lo que puede hacerse en el día a día, no se le ocurren grandes soluciones, 

agua, gas y luz se van a seguir utilizando. 

D. Fernando Molina considera que tenemos que tener datos reales para tomar decisiones, no 

es una buena medida cerrar instalaciones, si tenemos pocas, no se pueden cerrar. Hay que 

tener claro que es un servicio público. 

Toma la palabra D. Adriana Peru para explicar que el análisis de costes se ha retrasado en 

parte por culpa del Patronato, ya que el primer estudio realizado no presentaba datos ajustados 

a la realidad, se había tenido en cuenta los metros cuadrados de cada espacio para el reparto 

de costes y ahora se ha profundizado más para obtener datos reales. 

Se abre el debate sobre las diferentes tasas existentes, la comparativa con otros municipios y 

el desajuste existente con el coste del servicio. 

Se ausenta D. Jesús Beorlegui a las 21:00. 

 

5. RESOLUCIONES 

D. Kevin Lucero pregunta por la firma de Presidencia de varias resoluciones. Explica D. 

Adriana Peru, que por error se ha enviado a la Junta las resoluciones sin la firma de 

Presidencia. 

 

6. FACTURAS 

 

Pregunta D. Fernando Molina por la factura del Béisbol, de compra de diverso material dañado 

en la inundación. Se abre un debate sobre los seguros de las escuelas deportivas y clubes. La 

factura presentada la paga el Patronato y la abonará el seguro, del mismo modo que el material 

de Hiru Herri. Del material presentado hay elementos propiedad del Patronato y de las 

escuelas, y material que puede ser del club. 

A favor (6): D. Josu Pezonaga, D. Alberto González, D. Jorge Valdivielso, D. Eba Baquedano, 

D. Carlos Oto y D. Ander Carrascon. 

Abstenciones (2): D. Kevin Lucero y D. Fernando Molina. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

D. Jorge Valdivielso insiste en el pádel y en poner en funcionamiento los suministros desde el 

personal del patronato. D. Josu Pezonaga reclama que arreglen los focos de Askatasuna. 

D. Fernando Molina recuerda que los niños de fútbol no tienen donde cambiarse, tras el derribo 

del edificio de pistas. En relación a los cursillos de primeros auxilios pregunta cómo está el 

tema. D. Ander Carrascon responde que se está tratando de organizar la formación, el nivel 0 

se equipara con los primeros auxilios. D. Alberto González comenta que los trabajadores 

siguen sin formación en DESA. 

 

Y no siendo tratados más asuntos, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 21:15 horas, 

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