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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villaroya Saldaña, 
acompañado por la vicepresidenta de la comisión, Il-
ma. Sra. D.ª María Carmen Isabel Pobo Sánchez, y de 
la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas 

Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Rubio de Val.
 Comparece ante la comisión el consejero de 
Presidencia, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Ro -
dríguez.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
nos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión Institu-
cional prevista para el día de hoy [a las diez horas y 
cuarenta y tres minutos]. 
 Dejamos el punto primero para el final, como es 
habitual, y comenzamos con el punto segundo: com-
parecencia conjunta del consejero de Presidencia, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de dar cuenta de los contratos de 
patrocinio deportivo firmados con los equipos de éli-
te profesional a cargo de las partidas presupuestarias 
dependientes del Departamento de Presidencia y los 
patrocinios deportivos al Real Zaragoza.
 Para la exposición tiene la palabra por un tiempo 
de quince minutos el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia al objeto de dar cuen-
ta de los contratos de patrocinio 
deportivo firmados con los equi-
pos de élite profesional a cargo 
de las partidas presupuestarias 
dependientes del Departamento 
de Presidencia y los patrocinios 
deportivos al Real Zaragoza.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, señor Velasco, bienvenido una vez 
más a la Comisión Institucional, en el día de hoy para 
hablar de los patrocinios deportivos que contrata —va-
mos a utilizar ese término— la propia consejería o el 
propio Departamento de Presidencia con determinados 
equipos deportivos.
 Compareció usted, señor consejero, el día 26 de 
octubre del año 2009 (es decir, hace unos cuatro me-
ses y medio), y en aquella comparecencia la verdad 
es que su intervención parecía que más que el con-
sejero de Presidencia... Yo sabe que le he admitido 
siempre que un consejero de Presidencia debe poder 
estar en todo, conocer de todo y hablar de todo, pero, 
en aquella ocasión, usted realmente lo que parecía era 
el responsable del deporte del Gobierno de Aragón, 
puesto que en aquel discurso —ahí está la transcrip-
ción— usted nos hablaba de la importancia del depor-
te, tanto a nivel individual, para el estado físico de las 
personas, como a nivel colectivo, a nivel de competi-
ción. En definitiva, usted nos hablaba del deporte, de 
su importancia como vehículo social de integración de 
las personas y de los colectivos en la propia sociedad. 
Pero esto, señor Velasco, nosotros —yo ya se lo apunté 
en aquel momento— lo hablamos, evidentemente, o lo 
intentamos hablar con la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte, que es la que tiene esa competencia. 
En aquella comparecencia nos habló usted también del 
deporte escolar —ya hablamos, señor Velasco, de esto 
con la consejera correspondiente—; nos habló del de-
porte de base —señor Velasco, hablamos de esto con 
la consejera del ramo—; nos habló de los deportistas 
de élite —hablamos con la consejera responsable tam-
bién de estas cosas—. Yo creo que usted solamente 
hubo una cosa en ese repaso que hizo del deporte 
que no mencionó, no sé por qué, que fueron las fede-

raciones deportivas. Fue lo único que usted, en aquella 
intervención, se saltó. No sé, alguna razón tendría.
 Y habló incluso, señor Velasco, evidentemente, de 
lo que era el objeto de aquella petición de compare-
cencia: de los patrocinios a los clubes profesionales, 
entre comillas. Pero, claro, usted lo habló bajo la pers-
pectiva también de las ayudas y patrocinios que se ha-
cen desde la consejería correspondiente, la consejería 
del deporte, o incluso globalmente desde el Gobierno 
de Aragón. Nos hablaba usted de la responsable de 
Educación, Cultura y Deporte y de la responsabilidad 
como Gobierno de Aragón hacia el deporte. Pero, cla-
ro, señor Velasco, nosotros le preguntábamos en aque-
lla comparecencia, nosotros lo que le solicitábamos es 
que nos hablara de esa excepción que tiene el Depar-
tamento de Presidencia de patrocinios al deporte.
 Hay un tema excepcional en los presupuestos de 
la comunidad autónoma y hay un tema excepcional 
en los objetivos que se marca el Departamento de Pre-
sidencia, absolutamente excepcional, que es precisa-
mente este, el de los patrocinios deportivos. Fíjese si es 
excepcional que no tiene partida presupuestaria pro-
piamente dicha, está dentro de lo que es la publicidad, 
de lo que son las partidas de publicidad institucional 
más que de otro tipo, y fíjese si es excepcional que el 
tema de los patrocinios en el Departamento de Presi-
dencia solamente se da con el deporte, señor Velasco. 
No se da ni en materia de cultura, ni en materia de 
educación ni en ninguna otra materia. Es decir, sola-
mente los patrocinios el consejero de Presidencia los 
contrata con el deporte; en ninguna otra actividad del 
Gobierno de Aragón.
 Y, claro, nosotros le preguntábamos precisamente 
por esto: no porque nos hablara de la importancia del 
deporte —que, evidentemente, es mucha y ya la cono-
cemos—, no porque nos hablara de las responsabili-
dades del Gobierno de Aragón en materia deportiva. 
Nosotros, señor Velasco, lo que queríamos es que nos 
dijera, esos contratos de patrocinio que se hacen des-
de el Departamento de Presidencia, que tienen, evi-
dentemente, un carácter excepcional, que nos dijera, 
evidentemente, de qué iban y, en fin, todo lo que le 
preguntábamos en aquel momento. 
 Usted nos contestó simplemente que había una 
cuantía global de siete millones setecientos cincuenta 
mil euros para lo que es el patrocinio desde el Gobier-
no de Aragón —contestación global—, y usted me con-
testó dos cosas que nos dejaron seriamente, señor Ve-
lasco, sobre todo atendiendo a su estilo, preocupados. 
Una, que usted, a la pregunta que yo le hacía de des-
de cuándo la consejería de Presidencia tenía contratos 
de patrocinio deportivo, usted hiciera una contestación 
del siguiente tenor: «Señor Suárez, desde que existe 
—antes no podía ser—, desde que existe el Departa-
mento de Presidencia». Claro, esa es una contestación, 
señor Velasco, que usted sabe que es de poco estilo, 
si me permite la expresión, porque antes había un De-
partamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Claro, yo no le pude ya contestar en aquel momento 
con el micrófono porque no tenía la posibilidad, por-
que no estaba en el uso ya de la palabra; pero, señor 
Velasco, usted no puede contestar eso. Usted tiene que 
contestar, porque Presidencia, Departamento de Presi-
dencia ha existido siempre. Por tanto, usted no puede 
decir: «Hombre, desde que existe el Departamento de 
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Presidencia». ¿Qué quiere decir, señor Velasco: desde 
que usted es consejero de Presidencia, desde que el 
señor Agapito Iglesias es presidente del Real Zaragoza 
o desde qué momento? Usted no puede dar esa contes-
tación.
 Pero todavía, señor Velasco, me dejó más preocu-
pado, nos dejó más preocupado a nuestro grupo otra 
contestación que usted dio en aquella comparecencia. 
Dijo usted: «Señor Suárez, usted tiene derecho a pre-
guntarme lo que quiera, pero yo también tengo todo 
el derecho a contestarle lo que entienda». Y, claro, 
señor Velasco, eso vale, eso vale... [Murmullos.] Eso, 
que es una obviedad, señor Sada, vale para opinio-
nes, señor Sada, no para datos. Para opiniones, usted, 
señor Velasco, podrá... Yo le podré preguntar lo que 
quiera y usted podrá explicar lo que considere o lo 
que entienda. Pero, para datos concretos, para cuan-
tías específicas, señor Sada y señor Velasco, el señor 
consejero tiene la obligación inexcusable —y, si no, 
no entienden ustedes lo que es la democracia— de 
contestar exactamente a lo que se le pregunta, los da-
tos, los números que se le están preguntando. Y eso 
es así. Y por eso me preocupó, nos dejó ciertamente 
preocupados que usted, señor Velasco, se limitara sim-
plemente a echar —estamos en el deporte— el balón 
fuera y contestar de esa forma. ¡Hombre!, usted tiene 
la obligación, señor Velasco, cuando se trata de datos, 
de informar a los grupos políticos de lo que se le está 
preguntando. Y usted tiene la obligación, evidentemen-
te, de contestar. Cuando se le pregunte por opiniones, 
usted dará su opinión —o, en fin, cuando se le solicite 
una generalidad—; pero, cuando se le está diciendo: 
«Dígame usted las cuantías que ha gastado el Depar-
tamento de Presidencia en contratos de...», usted tiene 
la obligación de contestarlo, señor Velasco. Usted tiene 
la obligación de contestarlo.
 Pero es más: cometió también otro error que me 
parece, nos parece imperdonable. Y es que luego, con 
determinados medios de comunicación, con determina-
dos periodistas, sí que comentó usted algún dato con-
creto del Departamento de Presidencia, lo cual todavía 
nos parece mucho más grave, señor Velasco: que usted 
se niegue, con esa contestación, a dar los datos en la 
Comisión Institucional, y posteriormente, en pasillos, a 
algún periodista le dé algún dato de lo que este solici-
tante le planteaba a usted, señor consejero.
 Es por eso, señor Velasco, por lo que inmediata-
mente, a los dos días, solicitamos esta comparecencia: 
porque nos pareció absolutamente inadecuada su con-
testación, fuera del contexto, inapropiadas las contes-
taciones que dio el consejero de Presidencia, y porque 
además se fue usted sin decir, sin dar lo que tiene usted 
obligación, que es contestar a lo que se le pregunta, 
señor consejero: cuántos contratos de patrocinio de-
portivo ha hecho Presidencia en 2009, con quién los 
ha hecho, con qué criterios, etcétera, etcétera, etcéte-
ra. Es por eso, señor Velasco, por lo que está usted hoy 
aquí: para ver si rectifica y es capaz de dar esos datos, 
que no los dio hace cuatro meses y medio.
 Señor Velasco, me refiero exclusivamente a los pa-
trocinios del Departamento de Presidencia, presupues-
to del Departamento de Presidencia. Ni siquiera le pre-
gunto por los que da la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, que evidentemente es un dinero que 
también sale del Departamento de Presidencia, pero 

que esos afortunadamente los conocemos; gracias a 
que tenemos representación en el consejo de adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión tenemos absolutamente todos los datos, y, por 
tanto, señor Velasco, en ese sentido no hay problema.
 Le pregunto por esto. Y le pregunto, señor Velasco, 
en 2009 qué clubes han tenido contrato de patrocinio 
deportivo en el Departamento de Presidencia, por qué 
cuantía, cuál es el procedimiento que se ha utilizado y, 
señor Velasco, cuáles son los criterios utilizados para 
esos contratos de patrocinio.
 Señor Velasco, le pregunto también por los equipos 
femeninos. Usted dijo que los equipos femeninos no 
estaban..., reconoció que no estaban tratados como 
debieran, y usted se comprometía a ver si hasta final 
de año podía usted incluir también en esos contratos a 
los equipos femeninos.
 Y le pregunto, señor Velasco, evidentemente, por 
los patrocinios de 2010; ya que estamos en 2010, qué 
es lo que piensa usted hacer este año. 
 Mire, señor consejero —y voy a acabar esta par-
te de la primera solicitud de comparecencia—, usted 
tiene la obligación inexcusable como miembro del Go-
bierno de dar la información que se le solicita aquí en 
la Comisión Institucional. Señor Velasco, usted explique 
lo que quiera, defienda su posición, defienda la posi-
ción del Gobierno, pero tiene la obligación de dar los 
datos que se le están pidiendo. Señor consejero, debe 
usted respetar a los diputados, debe usted respetar a 
los grupos institucionales y debe usted respetar a la 
propia institución, señor Velasco. Y, señor Velasco, mi-
re, nosotros creemos que, hoy más que nunca, debido 
a la crisis que sacude —tremenda crisis económica—, 
que sacude a todo el país —que ahí están las cifras del 
desempleo y la falta en algunos sectores, sobre todo, 
de actividad económica—, hoy está usted..., siempre 
está obligado, pero hoy más que nunca, en ese contex-
to, a la mejor utilización de los fondos públicos. Hoy 
más que nunca hay que afinar con la utilización de los 
fondos públicos. Espero, señor Velasco, una contesta-
ción responsable en este aspecto.
 Y, señor Velasco, hay una segunda solicitud de 
comparecencia, que esta la planteamos el 15 de ene-
ro, y es una solicitud de comparecencia absolutamente 
puntual a raíz de unas declaraciones que yo, si me 
permite, le paso a leer —son muy breves— del hoy 
presidente del Real Zaragoza y accionista mayoritario, 
don Agapito Iglesias, que decía que se les adeudan las 
cantidades de esta temporada y de la pasada, en una 
cifra global que, según el empresario soriano, supera 
los quince millones. Entrecomillado: «Este contrato se 
ha hecho durante tres años: en el primero se cumple; 
en el segundo, ya no, y en el tercero, en la actual tem-
porada, hay un compromiso de diez millones que no se 
ha cumplido y que se niegan a reconocer. El Zaragoza 
no tiene este dinero y lo necesita». Declaraciones del 
señor Agapito Iglesias, en donde se estaba refiriendo 
al Gobierno de Aragón. Aquí sí que él se estaba re-
firiendo al Gobierno de Aragón; por tanto, ya no sé 
si a lo que se le da desde la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión, desde el Departamento de Presi-
dencia o desde dónde —o desde Educación, Cultura y 
Deporte—. Lo cierto es que aquí él habla del Gobier-
no de Aragón, y sí que está planteando lo que está 
planteando en unos términos yo creo bastante poco 
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dudosos de las consecuencias que eso pudiera tener. 
Por tanto, el señor Iglesias lo que está planteando aquí 
es nada más y nada menos que hay un escaso apoyo 
institucional al Real Zaragoza y que la deuda de esta 
temporada y de la pasada suman la nada desprecia-
ble cifra de quince millones de euros. 
 Por tanto, esta fue una solicitud puntual como con-
secuencia de la declaración. El funcionamiento de esta 
casa hace que esto se vea dos meses después, pero 
nos gustaría que concretara algún tema. Y, en defini-
tiva, señor Velasco, que nos diga los pagos al señor 
Agapito Iglesias en la pasada temporada, tanto..., aquí 
sí que le pregunto no solo de Presidencia, sino también 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y 
que nos diga también, de cara a 2010, qué es lo que 
va a pasar o qué es lo que está pasando, tanto en la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión como en 
lo que es el Departamento de Presidencia.
 Espero que me conteste también, como es su obli-
gación, a lo que le estoy planteando, y evidentemen-
te aquí sí que le pido una opinión sobre ese contrato 
firmado con el Real Zaragoza, que espero, señor Ve-
lasco, que se atreva usted, si es que la tiene, a dar 
opinión, y en cualquier cosa estaré a lo que usted me 
plantee.
 Muchas gracias, señor presidente.
 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación tiene la palabra el señor conse-
jero de Presidencia por un tiempo máximo de quince 
minutos.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado. 
 Hombre, es lunes por la mañana, y me daba la sen-
sación de que me habían pedido los deberes del fin de 
semana, no los había hecho porque había salido, he 
estado con mis padres fuera, y me había caído una de 
cuidado. Yo he leído con detenimiento la contestación 
que le di hace cuatro meses y medio o cinco meses, y 
lo que no se deduce, objetivamente hablando, de esa 
lectura sosegada es que haya faltado al respeto a la 
cámara, que no le haya contestado, que no haya cum-
plido con mis buenas obligaciones del deber de con-
testar a los parlamentarios, que haya menospreciado 
a la cámara... Yo no lo he deducido. En todo caso, que 
quede perfectamente claro que, dado que llevo más 
tiempo en el parlamento que usted, si usted deduce lo 
más mínimo de esa cuestión, pido disculpas, perdones 
y todo el respeto máximo a la cámara, porque entre 
mis vocaciones políticas una es de parlamentario, y 
además me gusta, quiero decir. Y, por tanto, faltaría a 
mi vocación si fuera irrespetuoso con la cámara. Por 
tanto, si lo he cometido en alguna ocasión, pídame 
usted disculpas.
 Pero, fíjese, cuando usted me hace la segunda in-
terpelación o la segunda petición de comparecencia, 
me pide en este caso concreto que una Gobierno con 
Corporación. Yo intenté el otro día... Pero... Gobierno, 
Departamento de Presidencia... Es que es Gobierno, 
es Gobierno. Departamento de Presidencia con Cor-
poración. Yo, el otro día, intenté, precisamente en aras 

de máxima información, decir todo lo que hacía el 
Gobierno en temas de patrocinio contando todos los 
departamentos. Es decir, me pasé de mis obligaciones 
del cargo de transversalidad que tiene esta consejería 
de Presidencia y de coordinación cuando hay distin-
tas cuestiones que afectan a varios departamentos. 
Porque, si no se da esa visión, parte de lo que usted 
me pregunta no se puede contestar. Cuando usted me 
dice qué criterios, cómo se selecciona, cómo se hace, 
¡hombre!, tendremos que sentarnos en una misma me-
sa todos los que después aportamos económicamente 
dinero a esa cuestión.
 En el caso de deportes, lo lógico es que haya una 
planificación entre la consejería de Deportes, la Cor-
poración y la consejería de Presidencia para decir: 
tenemos estos fondos, y, con estos fondos, cuánto pa-
trocinamos y por qué motivos a los distintos equipos. Y 
entonces puuuuuuu. Y yo intenté hacerlo por esa fórmu-
la, porque lo que me es más sencillo...
 Mire, le voy a contestar en minuto y medio a la pre-
gunta concreta para que usted no pueda tener la más 
mínima duda de que no contesto claramente —voy a 
ponerme las gafas, porque está con números más pe-
queños—. Mire, año 2009, consejería de Presidencia, 
patrocinios deportivos: tres millones doscientos veinte 
mil euros. Al Real Zaragoza, dos millones seiscientos 
mil; a la Sociedad Deportiva Huesca, quinientos vein-
te mil; al CAI Baloncesto, cien mil. Total: tres millones 
doscientos veinte mil. Año 2010... Como me pregun-
taba qué ibamos a hacer en 2010... No, ya lo hemos 
hecho. Presupuesto: tres millones setenta y tres mil. Al 
Real Zaragoza, un millón ochocientos mil; al Voleibol 
Teruel, trescientos mil; al Voley-Fábregas, ciento veinte 
mil; al Fútbol Sala 10, seiscientos noventa mil; al Praín-
sa, ciento sesenta y tres mil. Quedan ciento cuarenta y 
siete mil.
 Pregunta contestada. Ya no hay que contestar na-
da más. Y no hablo de la Corporación porque me ha 
dicho usted: no mezcle la Corporación. Pues ya tiene 
usted la primera interpelación contestada, y no sigo.
 Voy a la segunda entonces.
 Dice: aquí sí, aquí explíqueme cuánto va al Zarago-
za y cuánto va con la Corporación. Tome nota. Tem-
porada 2009-2010. Real Zaragoza: cuatro millones 
doscientos mil, y, por compra de derechos, un millón 
seiscientos mil. Total: cinco millones ochocientos mil. 
Como ya le he dado lo de 2010 del Zaragoza, sume, 
y eso es lo que el Gobierno, a través de Presidencia, 
da al Real Zaragoza.
 Me pide opinión. El Gobierno, en su conjunto, cuan-
do se sienta en todo el tema de patrocinios deportivos, 
entiende que debe patrocinar a los clubes de elite. Y 
reproduzco toda la intervención íntegra de lo que dije 
hace cinco meses, porque no se puede entender el te-
ma de patrocinios si no se explica en el contexto gene-
ral del deporte, y usted lo sabe muy bien. Yo no puedo 
explicar... Si esto lo aíslo completamente del concepto 
que el Gobierno tiene del deporte, cabrían interpreta-
ciones muy diversas. Pero se entiende cuándo el De-
partamento de Educación hace del deporte de base, 
apoya a distintos clubes... Aquí hay muchos clubes que 
no han aparecido en Presidencia, y, sin embargo, se 
patrocinan desde Deportes. Si no se da todo el con-
texto global, no se entiende. Y por eso yo le hablé del 
deporte de base, del deporte de élite, de lo que... Sí. 
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Es decir, ¿por qué patrocinamos, hacemos contratos 
de patrocinio con los clubes de élite? Pues hay diver-
sas cuestiones: primero, por prestigio de la comunidad 
y por prestigio de la región; por prestigio de las po-
blaciones; por niveles de conocimiento; por desarrollo 
del deporte; por parte de publicidad; por que se nos 
conozca fuera; por que animemos para que nuestros 
jóvenes que se inician en el deporte vean adónde pue-
den llegar y cuál es ese deporte en concepto de élite 
y, por lo tanto, les anime a participar; por estima per-
sonal y autoestima de los distintos ciudadanos... Por 
veinte causas. Decir simplemente que uno viene aquí y 
parece que saca el bombo y dice: «Dos millones aquí, 
cien mil aquí o cuarenta mil aquí», pues eso es lo que 
no tendría sentido. 
 Yo, con mi buena voluntad, el otro día intenté darle 
una visión global, de Gobierno, para que usted al final 
también pueda valorar. Es decir: «Oiga, mire usted, los 
criterios que usted utiliza son incorrectos; usted debería 
no dar ningún patrocinio deportivo por esta razón; al 
Zaragoza le da mucho o le da poco; al CAI Voleibol 
Teruel le da mucho o le da poco...». En fin, esas son las 
cuestiones para que usted tuviera la valoración global. 
Y solo puede tener la valoración global, en una inter-
vención como la que yo tenía, si yo intentaba darle el 
conjunto de todos los departamentos, no porque me 
quisiera apropiar nada del Departamento de Educa-
ción ni del departamento de tal... No: usted me hacía 
una comparecencia; yo recopilé datos, datos que yo 
tenía, pero datos que me pasan la otra consejería, la 
de Educación, y la corporación, y con ellos intenté for-
mularle una respuesta ordenada, lógica y completa.
 Como hoy usted me lamina mi capacidad de expre-
sión, pues he sido concreto y preciso. Y no tengo nada 
más que decir.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero.
 Para el turno de réplica tiene la palabra el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máxi-
mo de cinco minutos. Señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí.
 Señor Velasco, no sé, ha contestado usted una par-
te de lo que yo le preguntaba; no ha contestado otras 
dos partes. No ha contestado nada de lo de la compa-
recencia del Real Zaragoza final que yo le preguntaba 
ni tampoco lo que yo le planteaba sobre la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión, de los criterios, 
etcétera, etcétera. Me ha dado usted, por fin —ha sido 
usted responsable en este tema, en este punto—, escue-
tamente ha dado usted los datos de 2009 del Departa-
mento de Presidencia y lo que va a plantear en 2010 o 
lo que se está planteando ya en 2010.
 Pero esto, señor Velasco... Fíjese, hemos tenido que 
volver a solicitar su comparecencia para que dé estos 
datos, porque usted se negó a hacerlo. ¿Y sabe por 
qué usted se negó a hacerlo en la anterior compare-
cencia, señor Velasco? ¿Sabe por qué? Porque estos 
patrocinios, contratos de patrocinio en Presidencia, se 
los inventan ustedes exclusivamente para ayudar al 
club que preside don Agapito Iglesias en un momento 
determinado. Porque, como resulta que no se puede 
encauzar todo el dinero que ustedes le quieren dar 

a la sociedad anónima deportiva del señor Agapito 
Iglesias a través de una vía, ustedes dicen: «¡Hombre!, 
ya está: se lo metemos por el Departamento de Presi-
dencia». Y, claro, esa es la raíz del asunto, por qué 
tienen ustedes contratos de patrocinio deportivo aquí. 
Y, de hecho, fíjese: en el presupuesto de 2008, el único 
contrato se firmó con el Real Zaragoza, señor Velasco, 
el único contrato de patrocinio del Departamento de 
Presidencia se firmó con el Real Zaragoza. En 2009, 
gracias, creo yo, a que algo habrá servido la presión 
de la oposición hacia usted, señor Velasco, han inclui-
do ustedes ya al Huesca, además del Real Zaragoza, 
en 2009, y han incluido al Huesca y han incluido al 
CAI de baloncesto. Y en 2010, gracias también a esa 
presión —o, por lo menos, en algo habrá influido—, 
es evidente que ya amplían ustedes a algunos clubes 
más; no a todos, pero a algunos más. Pero esto sur-
ge de donde surge, señor Velasco: surge de meter un 
dinero que se han comprometido ustedes con el Real 
Zaragoza, con don Agapito Iglesias, que no lo pueden 
dar por una vía y dice: «Oiga, lo tenemos que dar por 
otra». Y, por eso, señor Velasco, usted no quiso, en la 
anterior comparecencia, dar los datos concretos, y hoy 
ya se ha visto obligado, evidentemente, a darlos.
 Mire, usted no podía darlos o no quería darlos. Por-
que, claro, lo que se lleva el Real Zaragoza entre la 
Corporación y lo que le da usted es la friolera de diez 
millones. ¿Sabe cuál es el presupuesto... —y ya se han 
subido uno más por lo menos por la vía de la Corpora-
ción para el año que viene—, sabe usted que el presu-
puesto de todo el deporte en Aragón es de dieciocho 
millones de euros, señor Velasco? Fíjese, mientras que 
todo el deporte en Aragón tiene un presupuesto de die-
ciocho millones de euros —que, por cierto, hace tres 
años, en 2007, era de veintitrés: ha bajado cinco millo-
nes de euros el presupuesto para el deporte—, resulta 
que ustedes, precisamente desde 2007, empiezan a 
apoyar al club de don Agapito Iglesias o a la sociedad 
anónima de don Agapito Iglesias y van incrementando 
ese apoyo hasta 2010, en el que estamos. Es decir, 
hay un club absolutamente beneficiado que va para 
arriba permanentemente en apoyo del Gobierno y, sin 
embargo, el deporte en general —luego podemos dar 
cifras concretas— va para abajo. 
 Ya le digo: presupuesto del deporte en Aragón, 
Dirección General de Deportes, veintitrés millones en 
2007; hoy, dieciocho: cinco millones de euros menos. 
Y, sin embargo, el club de don Agapito Iglesias ya tie-
ne un contrato a través de la televisión por el que se le 
sube un millón para el año que viene —aparte de lo de 
este año—. 
 Hombre, yo creo, señor Velasco, que es verdad, us-
ted ha dado hoy esos datos, que tenía que haber dado 
ya antes —y que yo le acusé, si usted recuerda, de 
falta de transparencia—, porque estos datos está usted 
obligado a darlos. ¡Si ya sabemos que esto surge de 
donde surge, el que haya aquí contratos de patrocinio! 
Ya le he dicho que no hay patrocinios en Presidencia, 
desde el Departamento de Presidencia, ni para la cul-
tura, ni para la educación ni para ningún otro sector 
social; solamente para el deporte. ¿Por qué? Porque se 
trataba..., surge de donde surge. Real Zaragoza, don 
Agapito Iglesias, entonces con don Eduardo Bandrés 
presidente del Real Zaragoza —en eso hemos cambia-
do: hoy ya no es presidente del Real Zaragoza el señor 
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Bandrés, es don Agapito Iglesias—. Pero surge de ahí, 
y hoy ya se ve obligado a dar esas cifras.
 Pero yo le he preguntado —y voy acabando, señor 
presidente—, le he preguntado por algunas cuestiones 
en las que usted no ha querido entrar en absoluto. 
¡Hombre!, dígame usted, por lo menos, cuáles son los 
criterios, qué criterios está manejando usted en Presi-
dencia para dar o hacer esos contratos de patrocinio, 
qué criterios. Porque, claro, nosotros entendemos, se-
ñor Velasco, que hay dos o deben primar dos criterios 
—ya se lo digo—, dos criterios para nosotros deben 
primar en los contratos de patrocinio de Presidencia 
y en los contratos de patrocinio de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión —por supuesto, tam-
bién en los de Educación, Cultura y Deporte—... Y por 
cierto, señor Velasco, sabe nuestra opinión de que lo 
lógico sería que todos los contratos de patrocinio al 
deporte estuvieran en una sola institución, en un solo 
departamento, sabe nuestra opinión, porque sería más 
transparente y estaría, evidentemente, sometido de al-
guna forma más reglada. Pero yo le digo: qué criterios. 
Para nosotros hay dos criterios, señor Velasco. Uno, la 
asistencia de público. Es evidente que no es lo mismo 
cuando asisten cien a cuando asisten treinta mil, o vein-
te mil, o diez mil, o cinco mil. Por lo tanto, la asistencia 
de público, si lo que pretendemos a través del deporte 
es motivar hacia el deporte, integrar socialmente tanto 
individual como colectivamente, si pretendemos eso, 
señor Velasco, habrá evidentemente, si estamos poten-
ciando el deporte, determinados clubes, aquellos que 
se trabajan en llevar más gente al deporte, creo que 
será un criterio importante. Y otro criterio para noso-
tros, señor Velasco, evidentemente, es el de la buena 
gestión deportiva y económica, porque, evidentemen-
te, quien gestiona bien debe tener, evidentemente, en 
nuestra opinión, más apoyo que no el que gestiona 
mal. Y esos son los criterios para nosotros.
 Claro, esos criterios no nos casan con lo que está 
pasando, ni en Presidencia —acabo, señor presiden-
te— ni en la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión. ¡No nos casan! Porque, claro, si usted compara 
lo que se lleva, por ejemplo... ¿Qué quiere, el Mann 
Filter, qué le da la televisión, en asistencia de público, 
con lo que se le da al Real Zaragoza por asistencia de 
público? Es que claro, es más de mil veces lo que se la 
da al Real Zaragoza que al Mann Filter. Y no es esa 
la proporción en asistencia de público ni en gestión 
deportiva y económica. En definitiva, lo de los criterios 
nos importa.
 Y acabo, señor Velasco. No me ha dicho nada del 
contrato con el Real Zaragoza, que nos importa. ¡Có-
mo no nos va a importar! El dinero de la televisión, de 
la radio y televisión, sale del Departamento de Presi-
dencia, sale de la comunidad autónoma. No nos ha 
dicho usted nada de ese contrato. Cuando... Repito, 
señor Velasco, que se le dan cinco millones ochocien-
tos mil desde la Corporación, que, sumado a lo que 
usted le da, son casi diez millones de euros. Cuando 
no se retransmiten los partidos ni de la Liga profesional 
ni de la Copa, se ha planteado ya un contrato para 
dos años (para 2010, para esta temporada, y para la 
que viene, que se mete en 2011). Y, señor Velasco, lo 
que es peor, lo que nos parece absolutamente inade-
cuado: en ese contrato de patrocinio firmado entre el 
Real Zaragoza y la Corporación Aragonesa de Radio 

y Televisión —usted es el consejero competente—, se 
pacta la confidencialidad del contrato, cuando ya me 
dirá usted, en un contrato de patrocinio deportivo, qué 
es lo que puede haber de confidencial. Yo creo que, 
cuando se reparten dineros públicos a cambio de unas 
contraprestaciones, pactar en ese contrato que el con-
trato es confidencial, y eso aceptarlo la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, nos parece absoluta-
mente inadecuado, nos parece fuera absolutamente de 
cualquier parámetro, señor Velasco, de rigor. 
 En un contrato de patrocinio deportivo —de patri-
monio deportivo o de patrocinio cultural o de lo que 
sea— no se plantea nunca ninguna cláusula de ese 
tipo porque no hay nada que pueda ser confidencial: 
unas cantidades que salen de unos presupuestos públi-
cos y unas contraprestaciones de que van a llevar el 
logotipo, de que van a llevar el no sé qué... En ese con-
trato, señor Velasco —que a mí me gustaría que nos 
diera la opinión, que no ha dicho nada de esto—, qué 
opina usted de que ese contrato firmado entre el Real 
Zaragoza y la Corporación de la Radio y Televisión 
sea confidencial y que, por tanto, no podamos tener 
ese contrato. ¿No lo habrá traído usted por casuali-
dad, señor Velasco, para entregárnoslo?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación, para la dúplica, tiene la palabra 
por cinco minutos el señor consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, no lo he traído porque no lo he pedi-
do, porque es que en mis archivos como consejero no 
lo tengo, en mi departamento. Está en la Corporación. 
Si hubiera tenido intención, se lo hubiera traído; no 
hay ningún problema. Mire usted si es confidencial que 
usted me da las cifras exactas de lo que se ha firmado.
 En todo caso, en la anterior comparecencia mía yo 
le di exactamente las cifras de lo que patrocinaba el 
Gobierno, exactamente, con la Corporación. No le di-
vidí la parte de Educación con la parte de Presidencia, 
que lo junté todo —porque entendía que era el Gobier-
no—, y luego le puse lo de la Corporación. Y le dije 
las cifras exactas. Le dije: mire usted, para 2009-2010, 
Real Zaragoza, 4,2 millones más la Corporación, 5,8; 
el Huesca, tanto y tanto. Y le sumé lo que cada año 
estaba, cifras exactas. Luego no me escondí ninguna 
cifra. Usted... «No sé por qué no las decía.» No, no, 
si las dije... Quiero dejar claro que dije las cifras. Lo 
que no hice intencionadamente fue separar las cifras 
del Departamento de Educación con el Departamento 
de Presidencia, pero la cifra global que iba a cada 
club se dio. Por lo tanto, ¿qué escondíamos? ¿El que 
el Departamento de Presidencia dé cien mil euros más 
y no dé el de Cultura y Educación? Ahora, si usted 
ha tomado nota de lo que nosotros patrocinamos este 
año, verá que hay clubes que yo patrocinaba el año 
pasado y este año no los patrocino. ¿Y por qué? Pues 
porque los patrocinará Educación. Como usted no 
quiere saber las cifras de Educación, pues le faltarán, 
tendrá que hacer otra comparecencia para casarlas. 
Yo le traía la faena ya hecha, pero ¿no quiere usted? 
Pues no pasa nada.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 159. 8 De marzo De 2010 3609

 Dice: «Al Zaragoza se le pagan casi diez millo-
nes...». ¡No, se le pagan 7,6! Es que de 7,6 a diez son 
solamente 2,4, que yo creo que a ningún club —no 
vamos a hablar de personas—, a ningún club de elite, 
que está en la elite profesional, le vendrían mal esos 
2,4. Pues no, son 7,6, y le he dado las cifras exactas. 
¡Sume! Coja la calculadora y, si no, le dejo mi móvil, 
que lleva calculadora, y suma. Porque son 7,6.
 ¿Nos parece bien o nos parece mal? ¡Si ya discu-
timos el otro día sobre ese tema! Ya discutimos sobre 
ese tema. A nosotros nos parece bien, porque, si no 
nos pareciera bien, no lo haríamos —esto, que quede 
perfectamente claro—. ¿Transparente? Total. Le puedo 
volver otra vez a leer las cifras. Todas estas cifras de 
patrocinio son objeto de un contrato, que pasan por la 
intervención, que la interventora lo... —digo «interven-
tora» porque nuestra interventora delegada es inter-
ventora—, nuestra interventora lo revisa, lo aprueba, 
se formaliza, se firma y se paga.
 En el último tema sí que quiero yo hablarle también 
un poquito. Me dice... Es decir, transparencia, señor 
Suárez, transparencia, toda. Si usted en algún punto 
nota que falta algo, dígamelo, por favor, porque es 
que no tengo intención de esconder ni un solo euro de 
lo que damos a los clubes deportivos. ¡No tengo pero 
ninguna intención! Por lo tanto, quiero dejar claro que 
máxima transparencia.
 Segundo tema: criterios. Mire, yo le he dado una 
lista de ocho o diez criterios. ¡No me utilice usted dos! 
Parece que nosotros somos bastante más objetivos que 
usted. Vamos a ver: puede el Gobierno, en un momen-
to determinado, entender que es bueno patrocinar un 
deporte en un sitio y forzar el patrocinio en un sitio 
determinado. ¿Por qué causa? Por diferentes causas. 
Es decir, ¿es bueno patrocinar el voley en Teruel, que 
es el único deporte en Primera División, División de 
Honor...? Pues sí. ¿Hasta qué límite? Pues, ¡hombre!, 
efectivamente, si fueran a ver el voley cuatro personas, 
pues... Ahora, es difícil que en Teruel, primero, tenga-
mos un estadio como el del Príncipe Felipe con ocho 
mil plazas —creo que tiene, ¿no?, el Príncipe Felipe—... 
Diez mil, diez mil plazas. Es difícil que en Teruel ten-
gamos esa locura porque tendríamos que llevar a las 
personas muy mayores para que lo pudieran llenar. 
Pero tendremos que proporcionalizarlo... Con la gran 
disparidad que hay, si lo hacemos con el criterio de 
asistencia al público, casi seguro solamente patrocina-
ríamos a los equipos de Zaragoza. ¿Por qué? Porque 
la masa crítica que hay en Zaragoza, que es veinte 
veces más —y, si cojo el área metropolitana, treinta ve-
ces más— que la que tengo de masa crítica en Teruel, 
treinta veces más... No son comparables. 
 Quiero decir que cualquier deporte... En balonma-
no. Pues si en voley ponemos en Teruel dos mil, tres mil 
personas, pues en balonmano, con la misma cantidad 
o con patrocinios similares, tendrían que ir multiplicado 
por veinte o por treinta. Ese es un factor, efectivamente. 
Porque, si no va nadie, pues, oiga, ¿para qué promo-
cionamos un deporte de élite que vamos al campo y 
no hay nadie? Pues tendremos un año... A lo mejor lo 
potenciamos, pero al año siguiente a lo mejor tenemos 
que decir: oiga, si no le interesa a nadie, dedíquese 
usted a otra cosa.
 Segundo tema: ¿qué influencia tiene ese deporte 
en el conjunto del deporte base? Es muy importante. 

Puedes tener menos expectación, pero hay mucha ma-
sa crítica debajo que está soportando esa cuestión. 
Cómo influye en el factor de promoción de la propia 
ciudad... En fin, yo creo que le cité seis..., cinco, seis, 
siete conceptos mínimos para tener en cuenta el de los 
patrocinios. Y además se pueden ir modificando.
 Efectivamente, en lo que sí estoy de acuerdo con 
usted plenamente es en la buena gestión económica. 
Se debe exigir a un club que le está patrocinando el 
Gobierno —y, por tanto, le está patrocinando el con-
junto de los ciudadanos— que haga buena gestión del 
dinero, porque es una parte de dinero público el que 
lo subvenciona. Y si lo gestiona mal, pues habrá que 
decirle: «Oiga, primero gestione bien sus dineros, y 
luego venga a pedir al Gobierno el patrocinio». En eso 
estoy absolutamente de acuerdo. 
 Los demás criterios son muy relativos, de verdad. Y 
si viera usted las opiniones que hay desde distintos pun-
tos de Aragón con el tema de patrocinios... El 90% del 
patrocinio se lo lleva la ciudad de Zaragoza. ¡El 90%! 
90. Punto. ¿Por qué? Pues porque los clubes de elite se 
pueden mantener también donde se pueden mantener. 
Porque tristemente, salvo lo de Huesca, Teruel y Jaca 
con el tema del hockey de hielo, que debe estar y que 
es una de las líneas que hemos hablado ahora con la 
candidatura para 2022, que hay que potenciar los de-
portes de hielo y de nieve, esas cuestiones, a lo mejor 
habrá que reforzar esos temas... Pero salvo esos sitios 
es muy difícil mantener un equipo de élite, que usted 
sabe, que lo conoce perfectísimamente, que vale mu-
chísimo dinero, porque los que juegan en divisiones de 
honor, todos los jugadores, son profesionales, es decir, 
cobran por hacer esa actividad. Y entonces mantener 
a ocho, diez, doce, catorce, dieciséis profesionales, 
más el entrenados y el staff mínimo de dos, tres perso-
nas, vale mucho dinero; salir fuera vale mucho dinero, 
y los reportes que hay por ingresos de espectadores 
son pequeños. Por lo tanto, el resto, ¿de dónde sale? 
De patrocinios. En un momento en el cual la actividad 
económica ha bajado, la publicidad y los patrocinios 
privados están bajando. Y, entonces, si queremos suje-
tar esos niveles es con un esfuerzo mayor de las pro-
pias instituciones. Y esos son los criterios. Pero yo creo 
que... En fin, dele usted todas las vueltas que quiera, 
pero esto es lo que hay. Es decir, nosotros creemos 
que debemos patrocinar a los equipos de élite, que lo 
estamos haciendo de una manera ajustada a lo que 
son los presupuestos, a lo que son las capacidades. 
¿Y el contrato que existe con el Real Zaragoza? Pues, 
efectivamente, existe para esta temporada y para la 
siguiente. Las cifras que le he dado para el año 2010 
son las que tengo en el presupuesto, son las que se van 
a pagar. Se están tramitando ya los propios contratos 
de patrocinio. Y en esas cifras nos movemos. Pero no 
hay un solo euro que no se sepa adónde va; por lo 
tanto, si no le ha quedado clara alguna cosa, me lo 
puede hacer por pregunta oral o por pregunta escrita, 
que las cifras le van a cuadrar todas perfectamente.
 Yo creo, en el conjunto del tema, que es bueno ha-
cer la visión global, y, hoy, en este tema se trabaja 
desde dos departamentos fundamentalmente, que son 
Presidencia y Deportes, y una corporación, y que po-
ner todos los datos encima de la mesa está bien. ¿Que 
su criterio es que estuviera en un solo sitio? Bueno, se-
ría «Departamento de Educación, Cultura, Deportes, 
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Radiotelevisión» —también, porque, claro, para que 
estuviera todo en el mismo sitio, la corporación tam-
bién tendría que estar adscrita a Educación—. Bueno, 
el Gobierno ha entendido que esta distribución era una 
distribución lógica. Si yo le doy a usted todas las cifras 
completas o las explicamos en el presupuesto, después 
del presupuesto y al final del presupuesto, lo que no 
puede usted decirme es que, estando en un presupues-
to, sería más transparente. No, tendrá usted que sumar 
a lo mejor tres cantidades o ponerlo en una lista más 
grande, pero la transparencia está en virtud de que 
usted conozca perfectamente cuánto destina el Gobier-
no en sus distintos puntos para patrocinio de deporte. 
Usted lo conoce, usted sabe dónde se paga, todas las 
cantidades; por lo tanto, eso es máxima transparencia. 
Y la organización del Gobierno le corresponde al Go-
bierno hacerla. Y así creemos que funcionamos muy 
bien, y de momento, hasta que el presidente no diga 
otra cuestión, seguiremos funcionando así.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero.
 Y a continuación los demás grupos parlamentarios. 
Y comenzaremos con el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto), el señor Barrena, quien tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 La verdad es que voy a empezar por pedirles dis-
culpas a todos y todas por si alguien se siente aludido. 
No es mi intención, pero la verdad es que me siento 
avergonzado de estar hablando de lo que estamos ha-
blando aquí. Porque, claro, utilizando incluso una frase 
que ha dicho el señor Suárez, en tiempos de crisis de 
lo que tenemos que hablar es de la mejor utilización 
de los fondos públicos. Pues yo de eso quiero hablar. 
En tiempos de crisis me da vergüenza estar hablan-
do, estar reconociendo y después tener que votar una 
proposición no de ley sobre los patrocinios y sobre el 
dinero público que se da a clubes deportivos de éli-
te. Me da vergüenza. ¿Por qué? Pues, bueno, estamos 
hablando de unos clubes de élite que usted muy bien 
acaba de decir que son todas y todas sus deportis-
tas profesionales, pero, mire usted, son trabajadores 
de élite que no pagan el mismo IRPF que los demás, 
por ejemplo; son trabajadores y trabajadoras cuyas 
empresas (privadas, sociedades anónimas), que usted 
dice —porque lo acaba usted de decir— que los gas-
tos no les permiten mantener y que, por lo tanto, hay 
que incrementarle la ayuda y el apoyo públicos, al 
final son empresas que no presentan expedientes de 
regulación de empleo. Y lo que me parece vergonzoso 
también es que a estas empresas que no funcionan, 
que económicamente son ruinosas, que tienen deudas 
con la Seguridad Social —fíjese el debate sobre las 
pensiones y sobre la caja única—... Porque sabemos, 
¿verdad?, la deuda que tiene el Real Zaragoza con la 
caja común de la Seguridad Social. ¿No la sabe? Pues 
yo que usted la miraba, pero ya se la diré. Pero de lo 
que se trata es de por qué a una empresa, con traba-

jadores que no son deportistas profesionales de elite, 
que entra en problemas económicos ustedes le auto-
rizan expedientes de regulación de empleo y a unas 
empresas que son ruinosas, porque son deportistas de 
élite, ustedes les financian, les ayudan y les mantienen. 
Ese es el debate en el cual Izquierda Unida querría 
entrar.
 Entenderá que no estemos de acuerdo en absoluto 
con la política de patrocinios y de subvenciones que 
se hace —no de ahora: de hace ya bastante tiempo—. 
Así lo hemos expresado reiteradamente, incluso cuan-
do han salido estos temas en el Consejo de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión, en la cual sí que 
tiene representación Izquierda Unida; no así en otras 
empresas, que, en función de cómo lo establecieron 
ustedes, Izquierda Unida se va a quedar fuera, pero 
ahí sí que estamos y, por lo tanto, lo podemos decir.
 Me da vergüenza haber visto unos presupuestos 
recortados, ajustados, pidiendo esfuerzos y sacrifi-
cios, y que, justamente, lo que no se recorta son los 
patrocinios deportivos para los clubes de élite. No, 
no se recortan, y es otra de las cosas que me dan 
vergüenza. Sí que se ha recortado para el deporte de 
base, sí.
 Y a partir de ahí, señor consejero de Presidencia, 
mi pregunta es: ustedes, que incluso han dejado de 
cumplir compromisos y acuerdos salariales negociados 
en las mesas de negociación, tanto de la Administra-
ción general de la comunidad autónoma como de la 
Mesa de Sanidad, que ustedes han cometido la discri-
minación negativa de haber cumplido solo para las 
rentas más altas, los grupos A y B, no para los C, D y 
E, si van a rebajar ustedes también los compromisos de 
dinero público para patrocinios deportivos para clubes 
de élite, especialmente el Zaragoza, que es en defini-
tiva quien se lleva una parte importante de la partida 
que ustedes dedican para esto.
 Y le haré otra pregunta más: además de los patro-
cinios deportivos, el Gobierno de Aragón tiene tam-
bién un compromiso derivado de su ayuda y apoyo 
a la Sociedad Anónima Deportiva Zaragoza, que es 
un aval de ocho millones de euros que computa como 
deuda pública, porque son obligaciones que tiene con-
traídas el Gobierno de Aragón y que, por lo tanto, son 
ocho millones menos de euros de deuda pública que 
podemos dedicar a programas sociales o a creación 
de empleo. 
 Entonces, yo le agradecería, si es posible, que a 
Izquierda Unida le responda a esas dos preguntas tan 
directas y tan concretas: primero, si piensan ustedes 
dejar —o, cuando menos, rebajar— las cuantías dedi-
cadas a patrocinios deportivos de los clubes de élite; 
y segundo, si piensan dejar sin efecto el aval de ocho 
millones de euros para el Zaragoza, Sociedad Anó-
nima Deportiva, y con todo ello aportar lo que salga 
de esos sitios a los programas sociales, que creo que 
en tiempos de crisis sería mejor utilización de fondos 
públicos que lo que ustedes están haciendo.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, tiene la palabra su portavoz, señor 
Bernal.
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 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias y bienvenidos, señor consejero y los miem-
bros del equipo que le acompañan. Gracias por su 
comparecencia.
 Pero yo tengo la sensación de que estamos donde 
estábamos, en la misma comparecencia —ahora ya dos 
refundidas— del 26 de octubre del año 2009. Sí, solo 
ha habido una novedad: que hoy usted ha concretado 
una serie de datos. Pero el objeto de la comparecencia, 
desde nuestro punto de vista, es el mismo, y, como en 
este tiempo no ha cambiado, ni mucho menos, nuestra 
posición, le reiteraré de manera muy sintética lo que ya 
le dije aquel día, incluso en las dos preguntas que le 
hice. De manera muy sintética: mi grupo es firme parti-
dario de los patrocinios deportivos en todas las modali-
dades a equipos y a deportistas de élite —se lo dije en 
octubre—, a equipos por un lado y a deportistas, pero 
en todas las modalidades. ¿Por qué? Porque, aparte 
de lo que el deporte supone en sí, de lo que la prác-
tica deportiva supone en sí, entendemos que hay dos 
aspectos que van vinculados a él, y más en el deporte 
de élite, que nos parece importante potenciar desde los 
poderes públicos: en primer lugar, por lo que suponen 
de elemento emotivo, de identificación colectiva; y en 
segundo lugar, por lo que suponen de fomento del de-
porte entre la sociedad, de tal manera que eso es una 
apuesta por una sociedad saludable, que supone una 
apuesta desde la perspectiva de la prevención sanitaria 
y desde la perspectiva de lo que podemos llamar políti-
ca general de los poderes públicos (y, en este caso, del 
Gobierno de la comunidad autónoma).
 Dicho eso, yo le planteé en octubre y le vuelvo a 
plantear hoy la misma cuestión. Seguimos muy descon-
tentos con dos cuestiones que le planteé entonces, que 
planteamos en su día en la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, que permitió, gracias a aquello, abrir 
una ligera puertecita, pero esa puertecita sigue como 
estaba. Y yo le planteé el 26 de octubre dos preguntas 
que hoy le reitero también, muy concretas. Uno: ¿va el 
Gobierno de Aragón a fomentar... —y, cuando digo «el 
Gobierno de Aragón», estoy diciendo el Gobierno de 
Aragón más entidades de Derecho público vinculadas, 
asociadas, adscritas al Departamento de Presidencia; 
es decir, estoy hablando de la Corporación Aragone-
sa de Radio y Televisión básicamente—, va a fomentar 
todas las modalidades, todas las disciplinas en las que 
hay equipos o deportistas aragoneses en la élite?
 Mire, a mí me parece lamentable que, ayer, el Club 
Hielo Jaca se proclamara campeón de liga en hockey 
hielo, y la referencia en Aragón Televisión, en la televi-
sión autonómica aragonesa, fuera mínima en los días 
previos, ayer... Y supongo que hoy ya, como hoy se 
publica en otros medios, incluso de ámbito estatal, su-
pongo que ya... Esta mañana, en la radio, ya he oído 
algo, y supongo que hoy en la televisión también. Pero 
yo creo que la apuesta por el deporte, y por el deporte 
sano, e incluso desde la perspectiva de política territo-
rial... Usted ha citado el CAI Voleibol Teruel, que me 
parece una referencia muy importante, pero también 
me parece muy importante el Club Hielo Jaca por lo 
que supone de tradición y, desde luego, por la apuesta 
que ustedes están haciendo de las cosas olímpicas.
 No le veo absolutamente ninguna coherencia a una 
apuesta que ustedes están haciendo, al menos de bo-

quilla, por unas candidaturas olímpicas y por los de-
portes de invierno y por las Olimpiadas de invierno, y 
al mismo tiempo que de manera yo creo que lastimosa 
haya que ganar una liga de tapadillo en una modali-
dad en la que hay un equipo, por cierto, con cantera y 
promocionando el deporte base en la zona de la Jace-
tania, prácticamente que haya que ir clandestinamente 
casi enterándose de que se está produciendo, de que 
se ha producido ese campeonato de liga, pero sobre 
todo que en las jornadas anteriores y en las anteriores 
se estaba teniendo ahí un foco importantísimo de po-
tenciación del deporte desde la perspectiva que le he 
dicho de identificación colectiva, por un lado, y, por 
otro, de sociedad que practica deporte y saludable. 
E incluso ustedes, en la apuesta que están haciendo 
olímpica, preolímpica o preprepreolímpica y pospreo-
límpica, yo le veo que deberían estar apoyando eso 
y deberían estar potenciándolo y que la ciudadanía 
viera que existen deportes... Ya que después de los 
resultados lastimosos que en los Juegos de Vancouver 
se han tenido, al menos decir: «Bueno, hay aspectos 
que tienen que ver con los deportes de invierno en los 
que...». ¿Verdad? Yo creo que... Esa cuestión se la dije 
en octubre y se la reitero hoy.
 Y la segunda —se la dije en octubre y se la digo hoy, 
y no es porque sea hoy el 8 de marzo, Día de la Mujer, 
no: esto lo llevo diciendo desde que en esta cámara se 
debate al respecto; el 26 de octubre se lo reiteré, y lo 
volveré a reiterar en la iniciativa que hay que debatir 
posteriormente—: me parece lamentable, desde la pers-
pectiva de sociedad saludable a la que me he referido, 
me parece lamentable que, con los datos que se tienen 
encima de la mesa, que tienen en el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, que tiene, por lo tanto, 
el Gobierno de Aragón —como usted ha dicho, los de-
partamentos son Gobierno— y que se tienen también 
en el Departamento de Salud y Consumo, y que le rei-
tero que le trasladé en el mes de octubre, pero se los 
traslado hoy, lo lamentable que es que los ciudadanos 
varones, los chicos, suelen comenzar a abandonar la 
actividad deportiva en torno a los dieciocho, veinte 
años, pero que las chicas lo hacen bastante antes, entre 
los trece y catorce años... No se estén fomentando las 
modalidades, los equipos de élite de ámbito femenino, 
me parece también incoherente, señor Velasco. Se lo 
dije entonces y se lo digo hoy. Y esa es la pregunta, 
la segunda pregunta: ¿va definitivamente el Gobierno 
de Aragón —su departamento también— y la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión, adscrita a su 
departamento, a potenciar...? Cuando hablo de todas 
las modalidades y todas las disciplinas, también aque-
llas a las que se abrió ligerísimamente la puerta por una 
propuesta de Chunta Aragonesista en la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, que entendimos como 
un gesto de buena voluntad en ese primer momento, 
pero que creemos que eso tiene que ir a más. No sirve 
aquella referencia simbólica forzada y de una manera 
urgente, prácticamente admitida de una manera urgen-
te e improvisada casi, que eso no sea una vía ya de 
profundización, una vía de potenciación por parte del 
Gobierno de Aragón. Y esas son las cuestiones: ¿todos 
los deportes y todas las modalidades se van de ver-
dad a potenciar desde el Gobierno de Aragón?; y dos: 
¿incluyendo, por lo tanto, los equipos y las deportistas 
femeninas?
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 Muchas gracias. Y en lo demás, como ve, en reali-
dad le estoy diciendo lo mismo que le dije en octubre: 
me gustaría encontrar mejor acogida, desde el punto 
de vista de los hechos y de las cantidades, a esta cues-
tión, que, como saben, nos viene preocupando desde 
hace mucho tiempo.
 Muchas gracias, señor Velasco.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra su portavoz, el señor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Señor Velasco, señor consejero.
 Pues de nuevo aquí para lo mismo. Supongo que 
usted también le contestará al señor Bernal más o me-
nos lo mismo que le dijo hace cuatro meses, porque él, 
cuatro meses después, vuelve a tener la misma interven-
ción. Y es cierto, porque, leída la comparecencia del 
26 de octubre de 2009, las intervenciones, tanto la del 
señor Bernal, que por eso él lo ha dicho abiertamente, 
como la del señor Barrena, han sido prácticamente las 
mismas.
 Esto viene motivado por la comparecencia que soli-
citaba el señor Suárez prácticamente para lo mismo. Yo 
creo que ha sido a satisfacción de todos en lo que ha si-
do el objeto de la comparecencia, porque era una com-
parencia informativa, y usted ha dado los datos. Creo 
que la de hace cuatro meses también fue especialmente 
informativa, pero convencer o satisfacer al señor Suá-
rez yo sé que es una tarea ardua y complicada. Pero, 
bueno, esto, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que den-
tro de unos meses volveremos a hablar de estas cosas, 
porque habrá algo que seguramente y legítimamente 
se le habrá ocurrido al señor Suárez. Con lo cual, no 
sé, poco más que decir en esta intervención. Usted ha 
dado los datos de los contratos de patrocinio en función 
de cómo se le ha solicitado. Y hay otros debates que 
podemos entrar o que pueden formar parte incluso de 
la iniciativa posterior. Pero más allá de decir que, efecti-
vamente, aquí se hace una política global de Gobierno 
en cuanto a la promoción y la divulgación del deporte 
aragonés; que nos gustaría llegar a todo; que todo lo 
que se dice puede ser muy importante; que hay algunos 
clubes que estarán menos atendidos que otros, pero yo 
creo que en función de esos criterios que ha puesto de 
manifiesto el propio consejero, y que son complicados 
de aunarlos entre sí, porque esos criterios a veces res-
ponden a intereses de todo tipo de clubes y que hay 
que tener, efectivamente, en cuenta todos los impactos 
territoriales y sociales que se pueden producir... Con 
esos mimbres y esos criterios, el Gobierno articula una 
política deportiva que yo creo que es coherente, que 
es acertada, que está coordinada y que, desde luego, 
es absolutamente transparente, cuestión que es muy im-
portante y creo que era, además, el principal motivo de 
esta comparecencia.
 Por lo demás, estando de acuerdo en los criterios 
que usted ha dicho, pues nada más que decir desde 
este grupo parlamentario.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Allué.

 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidente.
 Bienvenido, señor consejero, en nombre de nuestro 
grupo a esta comisión, en la que ya es habitual su pre-
sencia, como por otra parte es obvio o es normal.
 Yo le agradezco que haya querido explicar, con los 
papeles de su anterior comparecencia, las dudas que 
ha puesto sobre la mesa el señor Suárez, porque, claro, 
da la impresión de que hace cuatro meses, en la com-
parecencia en donde estuvimos todos los que estamos 
aquí, habíamos asistido a otra comparecencia, cuando 
decía que no se habían dado las cifras, y nosotros es-
tamos convencidos de que las cifras se habían dado. 
De todas formas, por si hubiera alguna duda, señor 
Suárez, yo tengo aquí la transcripción y usted la tiene 
también. La tenemos todos los portavoces cuando reci-
bimos en nuestra mesa de nuestro despacho las trans-
cripciones de lo que aquí decimos. Páginas 7 y 8: aquí 
están las cifras. Si había alguna duda, aquí están las 
cifras, en las páginas 7 y 8. Eso sí, el señor consejero lo 
ha explicado claramente: las cifras se habían dado de 
forma global por parte del Gobierno, que era el objeto 
de la comparencia anterior, y no de forma separada de 
la consejería de Presidencia, pero no con un espíritu, ni 
mucho menos —vuelvo a insistir, él lo ha explicado—, 
de ocultar nada, sino más bien de todo lo contrario; 
sino más bien para que se supieran realmente las cifras 
que desde el Gobierno se destinaban a los patrocinios 
deportivos.
 Hace poco más de cuatro meses, usted compareció, 
señor Velasco, ante esta misma comisión para informar, 
a petición también del Grupo Popular, sobre los patro-
cinios deportivos a los equipos profesionales. Hoy vuel-
ve a comparecer, a petición del Grupo Popular —más 
bien debería decir del señor Suárez—, para hablarnos 
de lo mismo; eso sí, en una doble comparecencia, des-
vinculando lo que es la comparecencia de los patro-
cinios deportivos a los equipos de élite profesionales 
del Real Zaragoza. No sé si el Real Zaragoza no lo 
consideramos un equipo de élite profesional, porque en 
todo caso se podría haber incluido en la misma compa-
recencia, pero, bueno, eso no tiene mayor importancia.
 Por tanto, la pregunta que nos estábamos haciendo 
en nuestro grupo es si tanto habían variado las circuns-
tancias sobre el número de los equipos de élite profe-
sionales aragoneses respecto del año anterior. Porque, 
¡claro!, solicitar dos comparecencias en ese sentido... 
Nos preguntamos si... tendrían que haber variado mu-
cho las circunstancias. Podría haber habido muchísimos 
más equipos de élite o muchísimos menos. Pero, bue-
no... Lo digo porque los criterios del Gobierno de Ara-
gón sobre el mantenimiento de los niveles de patrocinio 
a los clubes de élite se supone que siguen siendo muy 
similares, cuando no idénticos, a ejercicios anteriores. 
No obstante, señor consejero, le agradecemos la infor-
mación que nos ha dado, que nunca viene mal.
 Sobre la figura de lo que es el patrocinio deportivo 
como contrato de contraprestación ya tuvimos ocasión 
de hablar en su anterior comparecencia. Sobre lo que 
implica el patrocinio a un club de élite como referente 
ciudadano también tuvimos ocasión de hablar en la an-
terior comparecencia. Sobre por qué unos contratos de 
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patrocinio se realizan a través de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión y otros a través de otros 
departamentos, fundamentalmente los de la consejería 
de Presidencia y los de la consejería de Educación, tam-
bién lo hicimos. Y sobre la diferencia entre deporte de 
base, clubes no profesionales y equipos de élite tam-
bién tuvimos ocasión de hacerlo.
 En ese caso, estas dos comparecencias se resumen 
solamente en si van a ser más o menos los equipos 
patrocinados con cargo a las partidas presupuestarias 
de este ejercicio respecto a años anteriores y sobre las 
cantidades exactas que se van a aportar. Y, tanto de 
una como de otra cuestión, el señor consejero nos ha 
dado cumplida información, cosa que, vuelvo a reite-
rar, en nombre de nuestro grupo le agradecemos.
 También estamos de acuerdo con el papel que so-
bre esta cuestión está jugando el Gobierno de Aragón 
—tuvimos ocasión de hacerlo con motivo de la anterior 
comparecencia— y también estamos de acuerdo con el 
papel que está jugando la propia Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión. También lo hicimos hace es-
casas semanas con una comparecencia de su director.
 Y, por último, estamos de acuerdo con la voluntad 
firme del Gobierno, dentro de sus posibilidades, de 
contribuir a afianzar y dar tranquilidad, a través de es-
tos patrocinios, a los equipos de élite aragoneses y que 
se considere esto como una inversión, no como un cos-
te, y que se considere un proyecto conjunto, tanto del 
Gobierno de Aragón como de los propios equipos de 
élite, con beneficios mutuos para la propia ciudadanía 
aragonesa por lo que significa, por lo que representa 
de referente para el deporte escolar, para el deporte 
de base, para los propios ciudadanos, y en ningún mo-
mento como un pago.
 Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.
 Para finalizar la comparecencia, tomará la palabra 
el consejero de Presidencia para contestar a las cuestio-
nes planteadas.
 Tiene la palabra, señor consejero.
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, al Gobierno no le da vergüenza pa-
trocinar, al Gobierno no le da vergüenza patrocinar a 
equipos de élite porque entendemos que se enmarca, 
es una de las acciones enmarcadas dentro de la políti-
ca deportiva del Gobierno de Aragón para los ciuda-
danos, para fomentar el deporte, para su ocio y disfrute 
también personal, para motivar autoestima en la propia 
población, para dar niveles de reconocimiento y para 
mantener un nivel de vida que también los ciudadanos 
quieren y nos lo solicitan. Y, por tanto, no entendemos 
que estemos haciendo ningún nivel de despilfarro, la-
mentando profundamente, como es lógico, y teniendo 
como primera preocupación absoluta aquellas perso-
nas que hoy no puedan tener empleo.
 Pero, dicho eso, el Gobierno atiende, en la medida 
de sus posibilidades, a un conjunto de acciones, y una 
de esas acciones es cómo fomentar el deporte como 
uno de los elementos básicos de desarrollo personal 
desde varios aspectos. Y por eso no nos da ninguna 
vergüenza patrocinar a clubes que son de élite, que 

sirven fundamentalmente para esas cuestiones. Y por 
eso no tenemos ninguna intención —pero, vamos, ni la 
más mínima— de que no se conozca hasta el mínimo 
detalle dónde ponemos y qué cantidades ponemos pa-
ra desarrollar ese deporte, para fomentar el deporte.
 No me consta —lo cual no quiere decir que no sea 
cierto—, no me consta —y se lo aclararé si es así—, no 
me consta que en este momento haya aval para el Real 
Zaragoza. No me consta. De todas maneras será un 
dato que lo comprobaré, porque no me consta.
 En todo caso, a efectos... Un aval no es un... Un 
aval, todos sabemos lo que es, tiene de aval. Y cuando 
usted me dice: «¡No!, es que con eso, ese aval de ocho 
millones, podríamos estar haciendo otra cosa»... Si hi-
ciéramos otra cosa, tendríamos que devolver el dinero 
de esos ocho millones. Es decir, un aval no es gasto. 
Puede computar a efectos de deuda, puede, puede 
computar a efectos de deuda, pero no implica que si..., 
o no se puede sustituir directamente, es decir: «Haga 
usted cinco kilómetros de carretera, y es lo mismo que 
el aval». No. En un caso tiene usted que devolver esos 
ocho millones; el aval es la garantía de que se devuel-
ven esos ocho millones, y los costes son muy inferiores. 
Es decir, teniendo una parte de razón, otra parte es en 
la que mete un poquitín más..., yo creo que rozando el 
nivel de demagogia, se pasa un pelín.
 Mire, nosotros respetamos los acuerdos con los tra-
bajadores. Y este año —lo hemos explicado—, dadas 
las distintas circunstancias que se han producido, ha 
habido una congelación salarial al conjunto de los tra-
bajadores de la comunidad autónoma —ha sido una 
decisión política del Gobierno— y se ha dejado en 
suspenso una serie de acuerdos, porque hemos deci-
dido que este año, en lo que afectaba al Gobierno de 
Aragón, sus retribuciones del capítulo I no subían. Y 
no subían precisamente para dejar margen de acción 
para poder atender socialmente a otros colectivos que 
entendemos que están en este momento en muy peo-
res condiciones. Y, si queremos forzar los niveles que, 
efectivamente, igualan y dan protección social, tiene 
que ser a costa de algo. Y una de las cosas que he-
mos pedido es que este año el conjunto de todos los 
trabajadores de la comunidad autónoma, todos, estén 
en las circunstancias que estén, no se incrementen sus 
salarios. Eso es lo que hemos hecho, pero lo hemos di-
cho también públicamente. Se nos pueden enfadar los 
funcionarios —ese es nuestro riesgo—, pero lo hacemos 
precisamente para poder absorber y para poder, so-
bre todo, mantener las políticas sociales que nos hemos 
planteado en el presupuesto.
 Pero no se puede estar... Quiero decir que no se 
puede estar mezclando todas las cuestiones. Es decir, 
cada acción... ¡Hombre!, si hay una cierta lógica... Si 
usted me dice mañana: «¡Suprima usted todos los pa-
trocinios deportivos, que nosotros no estamos de acuer-
do!», yo creo que, en fin, haríamos un flaco favor a 
la sociedad, de verdad. Y el conjunto de la sociedad 
tampoco lo entendería. No lo entendería; por lo menos, 
nosotros así pensamos, y por eso hacemos.
 Y, al hilo de ese tema, yo quisiera también ya... He 
contestado a los... No pensamos rebajar ninguna cues-
tión, no pensamos hacer nada.
 Mire, una cosa que no ha salido en esta compare-
cencia, y lo digo, casi lo hablo también por si hay otra 
dentro de unos meses: hay patrocinios deportivos que 
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no salen del erario público, es decir, que son empresas 
que pagan. La pregunta que lanzo yo es la siguien-
te: cuando hacemos los repartos para los patrocinios, 
¿debemos tenerlo en cuenta o no lo debemos tener en 
cuenta?; ¿debemos hablar con la CAI para ver si pa-
trocina más al baloncesto, al balonmano, al volei, a no 
sé qué, o nos da igual?; ¿o es bueno saber cuánto se 
aporta por un lado y cuánto se aporta por otro para 
también hacer a veces hasta efectos de equilibrio? Si 
un equipo como el hockey está subvencionado por una 
empresa que es 50% pública y 50% de Ibercaja, ¿lo 
tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta, lo inclui-
mos aquí o no lo incluimos aquí?
 Por eso, yo decía al principio que, cuanto más junte-
mos todo el conjunto de datos, más razonable y razo-
nado es el tema, hasta para estar en desacuerdo. Pero, 
cuando uno tiene la suma de todos los datos... «¡Oye!, 
y a este, ¿por qué le ponéis tan poco?» Pues, hombre, 
porque a lo mejor entendemos que lo está patrocinan-
do una empresa privada, que sería lo ideal, que lo 
patrocinaran todo las empresas privadas. El problema 
es que con empresas privadas no se tiene capacidad 
suficiente para tener los equipos ahí. Otros países cuyo 
patrocinio de empresas, también por distintas circuns-
tancias, es mucho mayor, las entidades públicas no in-
tervienen, y los patrocinios y los costes de los equipos 
son muy superiores a los nuestros. En fin, son sistemas 
que hay que acomodar. Pero es otra reflexión que yo 
quería dejar ahí.
 Señor Bernal, hace dos consideraciones que coinci-
den con la vez pasada. Nosotros tenemos... Estoy de 
acuerdo con usted en que cada vez tenemos que ir a 
promocionar más clubes. No más clubes: más activi-
dades. Y, por lo tanto, estoy de acuerdo. Y este año 
eso se va a notar. ¿Llegar a todo? Pues es que va a ser 
complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo.
 Nosotros no hemos subido este año... En mi departa-
mento hemos rebajado un 8 o un 9% lo que son patro-
cinios. Es decir, que también hemos rebajado. Entonces 
hay que apretar a los que están e ir incorporando tam-
bién a otros, porque, efectivamente, yo creo que hay 
que hacerlo así, es decir, que hay que ir promocionan-
do actividades, y para promocionar actividades hay 
que dar a conocer y hay que fomentar. Y también es 
cierto que estamos desequilibrados con el tema del pa-
trocinio femenino y que, por lo tanto, son los dos temas 
que yo personalmente he hablado con los responsables 
del deporte de Educación para ver cómo vamos actuan-
do y cómo vamos corrigiendo, o incluso cómo vamos 
apoyando más también equipos de base, porque a lo 
mejor nos interesa también atacar más o dar más a 
equipos de base que fomenten el desarrollo en el sector 
femenino para mantenerlo. Entonces, en eso estoy de 
acuerdo.
 ¿En la otra cuestión? El Gobierno de verdad que 
no hace..., no hacemos la parrilla de la televisión. El 
Gobierno no hace la parrilla de televisión; lo dejamos 
en manos de profesionales. Es decir, los profesionales 
del deporte calibran y deciden lo que sacan. Yo estoy 
convencido... ¡Hombre!, ayer me consta que en el infor-
mativo de las ocho y media abrió —pero abrió, fue la 
primera noticia—, abrió la cabecera del tema. Los que 
tenemos bastante contacto, por razón de estancia, en 
la periferia echamos en falta a veces estas cuestiones, 
que yo intento trasladarlas a los responsables de la cor-

poración para que lo trasladen a los profesionales, que 
además de la repercusión mediática que tiene, y dadas 
las características que planteamos de nuestra propia 
Corporación de Radio y Televisión, les pedimos que 
sean sensibles con aquellas actividades que se realizan 
fuera de Zaragoza. No faltará ni ninguna mañana ni 
ninguna tarde el Zaragoza, cuestión que no me pare-
ce mal; casi ningún día nos falta el baloncesto, que 
tampoco me parece mal; casi nunca nos falta el balon-
mano —menos—, que tampoco me parece mal; pero, 
efectivamente, si el voley se va a jugar un partido a la 
Champions League, pues que dos días antes lo digan. 
Eso sí me parece mal. Lo suelo decir cada tres meses, 
pero tengo poco éxito. Parece que los profesionales 
creen que es más importante hacerlo. Lo traslado con 
la misma fuerza a lo que es el hockey, que esta mañana 
lo primero que he hecho al alcalde de Jaca es darle la 
enhorabuena, porque sí que sigo los deportes no tan de 
masas. Entonces, en eso estoy de acuerdo.
 Y tenemos que insistir. No sé si es más fácil hacer 
la información aquí que hacerla en otro sitio, pero hay 
que insistir. Hay que insistir porque estamos invirtiendo 
dinero precisamente para hacer comunidad, para ha-
cer país, y, por tanto, esto es un elemento muy impor-
tante. Y el deporte es un elemento que une muchísimo. 
Y, por lo tanto, juguemos con todas esas posibilidades.
 Señor Allué, yo el otro día... Yo he intentado clarifi-
car, fijar bien la postura del Gobierno. Estas cuestiones 
se hablan en el Gobierno. Los presupuestos los hace el 
Gobierno; por tanto, los hacen el PAR y el PSOE. Fija-
mos los criterios, y luego hacemos la distribución que 
entendemos que es más racional, pero dando los datos, 
que, como usted muy bien sabe, intenté explicarlos el 
otro día. Y de verdad que yo creo que expliqué mejor 
el otro día las cosas que hoy, estoy convencido. Aunque 
al señor Suárez le parezca lo contrario, de verdad que 
vine con... Se nota que me tienen que enviar otra vez a 
dar clases. He perdido muchísima capacidad docente 
por los tiempos que llevo fuera. Pero yo me esmero, que 
conste que me preparo la lección y veo cómo puedo ex-
plicar las cosas. Pero estoy convencido de que, cuando 
me retire de esta comisión... Estoy convencido de que 
lo expliqué mejor el otro día que hoy, porque como hoy 
me he escondido... Me he escondido, no: me ha dicho: 
«¡No me hable usted de otras cosas!». ¡Pues las he de-
jado! Pero, para el conjunto de la cámara, de verdad 
que, si hubiera aportado todos los datos que traía hoy, 
era mejor comparecencia que la que al final resulta. Ya 
lo lamento, pero, bueno, es por obedecer. Notaba que 
me habían echado mucha leña esta mañana.
 Y, por lo tanto, vamos a seguir en esa línea. Y muchí-
simas gracias por el apoyo. Yo creo que aquellas apor-
taciones que se vayan haciendo y aquellas matizacio-
nes que hayamos podido introducir lo iremos haciendo 
en bien del beneficio del deporte en conjunto.
 Y al portavoz del Partido Socialista quiero agrade-
cerle sus reflexiones. Son absolutamente correctas. Ahí 
está lo que dije el otro día, ahí está lo que queremos 
aportar hoy. Estamos hablando hoy de patrocinios, pero 
seguimos diciendo que buscamos las fórmulas legales 
y normales, porque esto que hacemos aquí no es que 
estemos en el mundo de no sé dónde, no. Nosotros, 
mire, patrocinamos igual que patrocinan otras comuni-
dades autónomas, solamente que más modestamente y 
ajustando mucho más.
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 Creo sinceramente que nuestros responsables de clu-
bes, en general, también los veo de un nivel de respon-
sabilidad alto, de un nivel de compromiso altísimo. Hay 
mucha gente que hoy está llevando equipos de élite 
que lo hacen todo con su esfuerzo personal, grupos 
de personas que se dejan muchísimas horas y que no 
se llevan ni un solo beneficio y ni un solo euro por ese 
trabajo de promoción deportiva. Esa es la gente que te 
demanda y la gente que te pide ayuda, y que les ves 
que están... En algunos sitios están poniendo porterías 
pintando no sé qué, haciendo... En fin, hay mucha gen-
te que está trabajando en este tema y está trabajando 
bien. El conjunto de la gente que se dedica a este tema, 
el conjunto, en Aragón, se hace bien. Y nosotros creo 
que estamos en aquellas cifras que son soportables. Y 
este año han bajado un poquito porque el presupuesto 
ha bajado.
 Y, bueno, ahí estamos. Y, cuando la economía nos 
vaya mejor, tenemos que seguir potenciando estas ac-
tividades, como las actividades culturales y otras activi-
dades que la sociedad hoy las ve como un elemento..., 
vamos, tan necesario que, cuando llega el domingo... 
Ayer yo vi el campo de fútbol casi lleno, y lo retransmi-
tían por Canal Plus. Pero el campo estaba con bastan-
te... No estuve dentro, pero por las imágenes lo vi bas-
tante lleno. Esa gente, ¿qué es? Pues yo creo que esa 
es la gente normal de la ciudad que le gusta el fútbol, y 
algunos que no son de la ciudad y que vienen a ver al 
Zaragoza, y que luego a lo mejor al día siguiente o el 
domingo siguiente van con un grupo de chavales que 
les enseñan a jugar al fútbol y a ir con los equipos.
 Por tanto, es la parte de la sociedad. En ese contex-
to lo queremos hacer sin salirnos, de verdad... Yo creo 
que no hemos ido a patrocinios... En fin, todavía no he-
mos patrocinado ningún evento de Fórmula 1 ni cosas 
así gordas, de estas que... Pero en fin... [Murmullos.] He 
dicho que... Siendo muy preciso, he dicho que todavía 
estamos en un contexto bastante normalizado.
 Por lo tanto, en esa línea nos vamos a mover. Y yo 
recojo y agradezco las intervenciones y las propuestas 
que hacen, porque nos hacen afinar mejor estas cues-
tiones.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero.
 Damos por finalizada la comparecencia y suspen-
demos la comisión cinco minutos para despedir al con-
sejero de Presidencia.
 Reanudamos la comisión, y pasamos al punto tres: 
debate y votación de la proposición no de ley número 
46/10, sobre contratos de patrocinio deportivo, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la 
palabra su portavoz, señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 
46/10, sobre contratos de patro-
cinio deportivo.

 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Es verdad que yo no sé si para todos los grupos po-
líticos, como es evidente que para el Grupo Parlamen-
tario Popular, la apuesta por el deporte es importante, 
como cualquier otro sector de la actividad, pero en el 

caso del deporte es evidente que hay que apoyar y 
que hay que corregir las posibles disfunciones que se 
produzcan, sobre todo cuando estas disfunciones son 
consecuencia de la no correcta, desde nuestra punto 
de vista, utilización de los fondos públicos.
 Hombre, cuando nosotros estamos planteando esta 
iniciativa parlamentaria, esta proposición no de ley, 
igual que las comparecencias anteriores, lo hacemos 
bajo el planteamiento de la necesidad de apoyar el 
deporte, pero de la necesidad de apoyar el deporte 
con fondos públicos de forma equilibrada. Claro, yo 
no sé si en el caso, señor Barrena, de Izquierda Unida 
es importante o no que el Real Zaragoza se lleve diez 
millones y la Dirección General del Deporte, todo el 
deporte de Aragón, dieciocho. Yo no sé si para Iz-
quierda Unida es importante o no es importante tratar 
de equilibrar y de corregir esta situación. Para noso-
tros, sí. Para nosotros, precisamente, sobre la base de 
que el deporte debe ser apoyado, naturalmente que 
debe ser apoyado, pero es evidente que tiene que ser 
de forma equilibrada. Y a nosotros nos parece un des-
equilibrio absoluto, y de ahí venían las comparecencias 
anteriores y las del otro día, que en estos momentos en 
Aragón todo el deporte tenga dieciocho millones de 
euros, y, cuando digo «todo el deporte», digo todo, es 
decir, para reparar las instalaciones de la comunidad 
autónoma, para apoyar alguna reparación de algún 
ayuntamiento, para dar subvenciones... Absolutamente 
todo. Todo el dinero son dieciocho millones, y, sin em-
bargo, hay un club que tiene, una sociedad anónima, 
diez millones. Nos parece un desequilibrio, señor Ba-
rrena, y creemos que eso hay que corregirlo. Para no-
sotros no es eliminar el apoyo al deporte. Esa forma de 
corregir no nos gusta. Nos gusta más la fórmula de co-
rregir los agravios y los desequilibrios. A partir de ahí 
viene esta iniciativa parlamentaria, esta proposición no 
de ley, que trata de corregir esos desequilibrios.
 Hombre, cuando se habla del apoyo al deporte y 
de que vamos a ser capaces de organizar unos juegos 
olímpicos en 2022, unos juegos olímpicos de invier-
no, y tenemos una Ley del deporte del año noventa y 
tres absolutamente desfasada, el Centro Aragonés del 
Deporte está absolutamente parado en su desarrollo, 
los centros de alto rendimiento..., ¿para qué vamos a 
hablar?, etcétera, etcétera, etcétera, cuando tenemos 
esa situación con el deporte, sinceramente, desde el 
Grupo Parlamentario Popular no creemos que la políti-
ca deportiva que está llevando el Gobierno de Aragón 
sea, desde luego, la más acertada. Nosotros creemos 
que no es la más acertada y tratamos de corregir las 
disfunciones que se produzcan.
 Lo hacemos con esta iniciativa parlamentaria, que 
habla de los patrocinios, señor Tomás, no de la sub-
venciones, aunque mucho nos tememos que, detrás de 
lo que es un contrato de patrocinio deportivo, por la 
inexistencia o desequilibrio notorio de la contrapresta-
ción de la otra parte, realmente lo que se estén encu-
briendo son subvenciones. 
 Yo le decía antes el contrato firmado con el club 
que preside don Agapito Iglesias. Véanse las contra-
prestaciones del club: ni un partido televisado de Liga, 
ni un partido televisado de Copa, pero, sin embargo... 
Sí, logotipos y cosas de esas, pero nada de lo que 
realmente importa a los ciudadanos, que es lo que 
realmente fomenta, porque el fomento del deporte no 
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lo hace llevar en la camiseta del Real Zaragoza un 
logotipo del Gobierno de Aragón; el fomento al depor-
te se hace si se retransmite un partido de fútbol y los 
chavales pueden, evidentemente, ver. 
 Miren, hay un ejemplo con el deporte —yo diría 
que es un paradigma en España—, que es el tenis. El 
tenis, que empezó como empezó, con un señor que era 
recogepelotas y que surgió y que fue el número uno del 
mundo, como don Manuel Santana, en estos momen-
tos, el tenis en España tiene un desarrollo, y ayer, en 
la eliminatoria de la Copa Davis, un paseo ante Suiza, 
etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué? Pues porque, cla-
ro, se fomenta el deporte a través de las retransmisio-
nes deportivas y de las gestas de los deportistas de al-
to nivel. El llevar un logotipo o no llevarlo, no creo que 
eso —en una camiseta del Real Zaragoza— fomente el 
deporte absolutamente para nada.
 Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que 
hay que corregir esos desequilibrios; que nosotros, en 
esa apuesta por el deporte, creemos en los patrocinios 
deportivos y creemos en los patrocinios deportivos de 
verdad. Por supuesto que también hay que ayudar al 
deporte de base, pero eso hay que hacerlo a través de 
subvenciones. Decía el señor Velasco antes que habría 
que estudiar los patrocinios del deporte de base. No, 
el deporte de base lo que hay que hacer es dos cosas: 
darle instalaciones para que puedan practicar el de-
porte y ayudarles con subvenciones. Los patrocinios, 
evidentemente, están pensados para el deporte de éli-
te, para el deporte en donde, evidentemente, la otra 
cara de la misma moneda del deporte, que es el reflejo 
del deporte de élite en el deporte de base, tenga una 
posibilidad de mover a los ciudadanos a favor de ese 
deporte.
 En definitiva, nuestra iniciativa parlamentaria tiene 
dos puntos. En primer lugar, que los patrocinios de-
portivos sean equilibrados y, por tanto, que no haya 
agravios comparativos entre los distintos clubes, equi-
pos de máximo nivel, que no haya agravios compara-
tivos. Se pueden poner ejemplos grandes. Criterios. Yo 
creo que hay criterios. Yo antes apuntaba tres de ellos, 
que no digo que sean los únicos, pero muy importan-
tes: asistencia de público, gestión económica y gestión 
deportiva. Por supuesto que algún otro más, pero esos 
nos parecen los capitales. Y creemos que con el actual 
sistema no se están utilizando esos criterios si vamos a 
las cuantías y a los clubes elegidos para patrocinarlos.
 Y, por otro lado, antes se hablaba... Efectivamente, 
8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, pero 
nosotros hubiéramos planteado este punto en la inicia-
tiva —ya lo comentamos en la comparecencia de hace 
cuatro meses y medio— de la misma forma, con inde-
pendencia de que estemos en el 8 de marzo. Y es que 
el deporte femenino debe tener la misma considera-
ción que el deporte masculino, con independencia de 
que la marcas, por así decirlo, marcas entre comillas, 
del deporte femenino no pueden ser las mismas que 
las del deporte masculino, pero sí que el tratamiento 
que deben tener en uno y otro caso debe ser el mismo. 
Y cuando digo «el mismo» es el mismo, es decir, no se 
puede establecer por parte del Gobierno de Aragón 
en una carrera de atletismo un premio de tres mil eu-
ros para los chicos y de mil quinientos euros para las 
chicas. Nos parece... Es un ejemplo; que nadie vea 
que ahora quiero caminar por ahí, pero es evidente 

que eso no se puede consentir. Los premios deben ser 
los mismos. Pues con el patrocinio sucede lo mismo: no 
hay que discriminar al deporte femenino respecto al 
deporte masculino, y, por tanto, creemos que los patro-
cinios deben incluir también a los equipos femeninos 
que estén en las primeras categorías y que, por tanto, 
puedan también mover a las chicas, a las chavalas 
de hoy en día que están en los colegios, en el depor-
te escolar, que evidentemente puedan también ser un 
ejemplo y que tengan ocasión de llegar, con la ayuda 
de los patrocinios deportivos, a los equipos que están 
en primera categoría.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 A la proposición se ha presentado una enmienda 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y tie-
ne la palabra su portavoz, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, no es la primera vez que debatimos en 
torno a esta cuestión, y quiero recordar que el pasa-
do... —me refiero a una iniciativa de impulso al Go-
bierno—, el pasado 16 de octubre del año 2008 tuve 
el honor en la sesión plenaria de ese día de defender 
las enmiendas que mi grupo parlamentario planteó a 
la proposición no de ley 111/08, y en ellas yo planteé 
y defendí en nombre de mi grupo, precisamente, que 
el conjunto de ayudas públicas debería llegar a todas 
las disciplinas y modalidades del denominado deporte 
de élite en las que existiera representación de clubes y 
de deportistas —en el caso de los deportistas— arago-
neses y tanto en el ámbito del deporte masculino como 
del deporte femenino. Hay deportes incluso que son 
mixtos y que se practican hasta una determinada edad 
juntos chicos y chicas. Por lo tanto, cuando hablamos 
de masculinos y de femeninos, hablamos de aquellos 
propiamente masculinos, aquellos propiamente femeni-
nos en los que solo participan mujeres, solo participan 
hombres, y, evidentemente, cuando digo «en todas las 
modalidades», también aquellas en las que conjunta-
mente admiten la presencia en la competición en los 
mismos equipos de chicos y de chicas. 
 Por eso, nuestra enmienda va dirigida en esa misma 
línea, porque yo estoy muy de acuerdo con la exposi-
ción de motivos que ha planteado el Grupo Popular en 
esta proposición no de ley 46/10. Lo que pasa es que 
veo un pequeño décalage, una pequeña diferencia en-
tre el último párrafo de la exposición de motivos, en 
el que se dice que la mayoría de los equipos de máxi-
mo nivel no son tenidos en cuenta, produciéndose un 
evidente agravio comparativo, que llega a su extremo 
más grave con los equipos femeninos, donde la discri-
minación es absoluta... Yo, señor Suárez, participo al 
cien por cien de esa frase. Lo que ocurre es que luego, 
en el texto de la proposición no de ley, yo creo que no 
se recoge exactamente bien esa afirmación de la últi-
ma exposición de motivos, porque se habla de incluir 
a todos los equipos de máximo nivel en los contratos 
de patrocinio, pero por otro lado, en lo que se refiere a 
los femeninos, solo se dice que se tengan en considera-
ción. Yo creo que hay que tenerlos igualmente, en pie 
de igualdad, en el patrocinio deportivo. Una cuestión 
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distinta —y ahí podríamos estar de acuerdo— es cuál 
es la importancia, la proyección y la conveniencia de 
las cantidades a patrocinar, pero yo creo que en el 
caso de los equipos femeninos no simplemente se les 
debe tomar en consideración. Es que eso es lo que ya 
se hizo en la corporación a propuesta en el Consejo de 
Administración de nuestra representante: sea tomado 
en consideración; pero luego ya no se ha profundiza-
do. Y yo creo que desde ese punto de vista deben estar 
en pie de equilibro en esa cuestión, no solo tenidos en 
consideración.
 Por eso, nuestro texto lo que pretende es, partiendo 
del mismo texto que ha defendido el señor Suárez, que, 
dentro de la labor de divulgación y promoción del de-
porte del Departamento de Presidencia, los contratos 
de patrocinio deportivo incluyan a todos los equipos 
de máximo nivel, tanto masculinos como femeninos, y, 
por lo tanto, no que a unos se les tenga en conside-
ración y a otros se les incluya, sino que se incluya a 
todos desde esa perspectiva. Es decir, la posición de 
mi grupo parlamentario es la misma que defendimos 
en octubre de 2008, la que defendimos en octubre 
de 2009 en la comparecencia a la que nos hemos 
referido con anterioridad, y que yo hoy trato de que 
las Cortes y esta comisión se pronuncien al respecto 
al hilo, que agradezco, de la iniciativa que plantea el 
señor Suárez.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 A continuación, por los grupos no enmendantes tie-
ne la palabra el portavoz de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, para nosotros el tema no es si tiene que 
dárseles a todos los equipos la misma cantidad o no, 
que además es algo de lo que a mí me gustaría que 
ahora después el Partido Popular me explicara qué es 
lo que busca. Para nosotros, el problema es que nos 
parece que en estos momentos —siempre nos lo ha 
parecido, pero en estos momentos de crisis todavía 
más— hay otras prioridades a las que atender con el 
dinero público. Otras prioridades, muchas: el empleo, 
servicios públicos, protección social y demás. Por lo 
tanto, nos parece —ya lo he dicho antes— y me lo 
sigue pareciendo vergonzoso que demos patrocinio 
deportivo en la cuantía que estamos dando a equipos 
profesionales de élite, sean masculinos o femeninos. 
Ese es nuestro punto de partida. Porque, además, nos 
parece especialmente inadecuado en estos momentos, 
en los que se le están pidiendo a toda la sociedad 
esfuerzos solidarios, y resulta que a los clubes deporti-
vos de élite no se les piden, porque evidentemente no 
se ajustan el cinturón, evidentemente no rebajan nada, 
y ni siquiera los salarios, que llegan a ser indecentes 
en determinadas situaciones de determinados equipos. 
Por lo tanto, no es ese el planteamiento de Izquierda 
Unida, y, como ese es nuestro punto de partida, evi-
dentemente no estamos en condiciones de apoyar esto. 
Convencidos además.

 Y luego, ya entrando en el tema, mire usted, a mí 
en el 8 de marzo se me ocurre también que la mujer 
trabajadora aragonesa cobra tres veces menos que el 
trabajador aragonés. Aparte de que practique un de-
porte de élite o no, resulta que hay otras cuestiones 
también a las que habría que aludir.
 Y luego hay una cuestión que siempre que habla-
mos de este tema nunca me aclaran. Yo no sé si lo 
que quiere decir el Partido Popular es que, como el 
Zaragoza cobra ocho millones, todos los deportes de 
élite lleguen a cobrar ocho millones... No sé si eso lo 
que quiere decir. ¿No? Pues aclárenlo, porque, oiga, 
«que entren por igual, que no haya discriminación»... 
¿Qué quiere decir? ¿Por arriba o por abajo? Porque, 
si al final lo que usted me quiere plantear es que el 
Zaragoza cobre los ciento treinta mil del CAI... —de 
no sé cuál han dicho—, a lo mejor ahí hasta le apoyo. 
Fíjese, ya nos vamos a ahorrar siete. Pero ¿eso es todo 
lo que estamos hablando o cómo se come esto? O sea, 
a pesar de todo seguimos pensando que dentro de que 
hay que dar patrocinio tiene que haber diferencias o 
no. Ese sería el planteamiento. 
 Y luego hay una última cuestión. Claro, ustedes me 
hacen alusiones a: mire usted, que no se retransmiten 
los partidos de fútbol y demás... Yo creo que hay ya 
partidos de fútbol todos los días. Y, luego, hay otro 
componente del deporte de élite al cual ustedes nunca 
aluden, pero yo sí, y es la parte que tiene sobre todo 
de entretener a la ciudadanía y de cumplir aquello que 
era una máxima en el Imperio Romano de «pan y cir-
co». También nos preocupa eso.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra su portavoz, señor 
Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Es otro planteamiento el del señor Barrena, eviden-
temente. Ya ha quedado claro antes.
 A ver, hemos escuchado antes al consejero. Supon-
go que lo hemos escuchado todos, y, entre otras cosas, 
una de las cuestiones que planteaba el consejero es 
que la política deportiva de este Gobierno no son los 
contratos de patrocinio del Departamento de Presiden-
cia y ya está, que a veces parece que tendemos a eso, 
y no es cierto. Es decir, las competencias en materia de 
divulgación y promoción del deporte en Aragón se lle-
van..., por supuesto son del Gobierno de Aragón, son 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y 
es quien las ejerce de forma ordinaria. No pensemos 
que es al revés. Es decir, la consejería de Presidencia, 
el Departamento de Presidencia realiza determinados 
contratos de patrocinio, que, por cierto, pueden reali-
zarlos también otros departamentos del Gobierno de 
Aragón, pero la divulgación y promoción del deporte 
no es una competencia genérica del Departamento de 
Presidencia.
 En cualquier caso, también huelga volver a hablar 
aquí de lo que son los contratos de patrocinio depor-
tivo y diferenciarlos sobre lo que son las subvenciones 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte a 
través de la Dirección General del Deporte. Y, obvia-
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mente, en el reparto de estas últimas entran de manera 
genérica todos los clubes deportivos o, con carácter ge-
neral, los clubes deportivos aragoneses, dependiendo 
de su categoría, sin discriminación sobre si son equipos 
masculinos o si son equipos femeninos y donde se tiene 
en cuenta, como ha relatado anteriormente el propio 
consejero, la importancia territorial y social de cada 
modalidad deportiva, estos criterios, que era una cues-
tión importante que se ha hablado antes: un conjunto 
de criterios que deben ser valorados por parte del Go-
bierno, por parte del departamento, para decidir con 
quién formulo un contrato de patrocinio deportivo y 
con quién no puedo aunque quisiera hacerlo. Porque, 
efectivamente, según la iniciativa, tendrían que estar 
todos, que no se puede, pero el hecho de que no en-
tren todos en los contratos de patrocinio deportivo no 
quiere decir que no se vean atendidos por parte tam-
bién de la Dirección General del Deporte. Los ejemplos 
están claros. Yo creo que todos conocemos cuáles son 
los que tienen tratamiento a través de los contratos de 
patrocinio o cuáles son los que reciben subvenciones. 
No se trata de discriminar a nadie. Insisto: la política 
global deportiva de este Gobierno es intentar, desde 
luego, tratar a todos por igual aunque, efectivamente, 
en función de la aplicación de determinados criterios, 
con algunos equipos se formalicen contratos de patro-
cinio y con otros no.
 Por lo tanto, yo creo que son argumentos más que 
suficientes que justifican el rechazo a esta iniciativa.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Allué.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Parece que el señor Suárez sigue teniendo alguna 
duda con respecto a los contratos que se hacen con 
cada uno de los clubes. Yo creo que en los contratos, 
señor Suárez, que se hacen con los clubes se indican 
detalladamente, de forma detallada, los concepto por 
los que se patrocina a los equipos de élite en este caso, 
sobre todo en lo referido a publicidad y derechos de 
imagen. Yo creo que en esos contratos están detalla-
dos esos conceptos.
 Vamos con su iniciativa.
 Incluir a todos los equipos de élite en los contratos 
de patrocinio del Departamento de Presidencia, que es 
como parece que se plantea la iniciativa, es un tanto 
complicado, puesto que los contratos de patrocinio —
lo comentaba el portavoz del Partido Aragonés—, de 
patrocinio deportivo, se ejercen, además de por el de 
Presidencia, por otros departamentos y, además, por 
otros órganos dependientes del Gobierno de Aragón; 
en este caso, la propia Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión. Por tanto, la responsabilidad para el 
establecimiento de este tipo de contratos no es solo del 
Departamento de Presidencia.
 Además, deberemos diferenciar lo que son contra-
tos de patrocinio deportivo, que es lo que de forma 
exclusiva —repito: lo que de forma exclusiva— reali-
za el Departamento de Presidencia, de lo que son las 
subvenciones que se otorgan a los clubes deportivos 
y que sirven para divulgar y promover el deporte a 

todos los niveles. Y este tipo de subvenciones se otor-
gan en función de la categoría, teniendo en cuenta 
la importancia de cada modalidad deportiva y, por 
supuesto, sin discriminación si son equipos masculinos 
o si son equipos femeninos. Y estos se realizan a través 
de la Dirección General del Deporte, dadas las com-
petencias que en materia de divulgación y promoción 
del deporte tiene asignadas la consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Por tanto, todos los equipos de 
máximo nivel, es decir, profesionales, se benefician de 
los contratos de patrocinio del Gobierno de Aragón a 
través de sus distintos departamentos, bien sea a tra-
vés de la consejería de Presidencia, de la consejería 
de Educación y Cultura, de otras consejerías o de los 
órganos dependientes del Gobierno de Aragón.
 Respecto a la segunda cuestión que ustedes nos 
plantean, ¿ustedes creen realmente que se discrimina a 
los clubes profesionales en los contratos de patrocinio 
dependiendo de si son equipos masculinos o femeni-
nos? Pues es mucho creer, porque lo que sí se tiene 
en cuenta es su implantación territorial y su impacto 
social, y eso se establece únicamente en función del 
interés que suscitan entre los aficionados. Por tanto, no 
podemos aprobar algo que ya de por sí entendemos 
que se está haciendo en estos momentos.
 Nada más.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Se-
ñor Suárez, como grupo proponente, tiene la palabra 
para...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presiden-
te, querría...
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): ... 
intervenir y fijar su posición respecto a la enmienda 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, perdón. Señor 
presidente, querría una suspensión de un minuto para 
poder hablar con el enmendante.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Proce-
demos a suspender la sesión durante un minuto. [Se 
suspende la sesión.]
 Señor Suárez, ¿hay acuerdo? ¿Nos dice el conteni-
do de la...?
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presiden-
te, hay acuerdo, y doy lectura a cómo quedaría. Diría 
lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a que, dentro de la labor de divulgación 
y promoción del deporte del Departamento de Presi-
dencia, los contratos de patrocinio deportivo incluyan 
a todos los equipos masculinos y femeninos que sean 
profesionales o de máximo nivel o que compitan en las 
primeras categorías».
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Sien-
do conocido el texto acordado por el proponente y el 
enmendante, le pediremos que lo acerque a la mesa 
posteriormente, y procedemos a la votación de la pro-
puesta con el acuerdo que ha leído el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular.
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 ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? 
Queda rechazada por siete votos a favor y 
once en contra.
 ¿Explicación de voto?
 Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragone-
sista.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Chunta Aragonesista ha votado a favor porque 
las dos ideas que queríamos incluir en el texto eran, 
precisamente, que se incluyeran todos los equipos, 
tanto masculinos como femeninos, es decir, todas las 
modalidades —lo que he dicho antes en la compa-
recencia del consejero y lo que viene defendiendo 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista desde 
siempre—, y que estos fueran tanto masculinos como 
femeninos. Quiero agradecer, por lo tanto, también 
al Grupo Popular el que hayamos encontrado un tex-
to transaccional que iba en la misma línea de lo que 
se pretendía. 
 Y lo único, señor presidente... Yo tengo muchas 
dudas respecto a las buenas palabras del señor con-
sejero antes, porque, si el consejero nos dice, me 
contesta directamente a las dos cuestiones que yo le 
he planteado, que eran estas dos, que sí, que total-
mente de acuerdo y que este año se va a notar eso, 
y me encuentro con que los grupos que le apoyan 
al señor consejero votan ahora mismo lo contrario 
de lo que ha dicho el señor consejero, saquemos las 
conclusiones y las consecuencias de lo que ha dicho 
el señor consejero: o bien el señor consejero... —no 
voy a decir un vulgarismo—, o bien el señor con-
sejero no es tenido para nada en consideración en 
esta cuestión por los grupos que le apoyan o, desde 
luego, lo que significa es que en realidad ha dicho 
buenas palabras, pero que detrás no hay intención 
de responder con los hechos a las palabras que él ha 
formulado, porque el Grupo Parlamentario Socialista 
y el Grupo Parlamentario del PAR han manifestado 
con su voto y con sus explicaciones lo contrario de 
lo que él ha dicho para este ejercicio de 2010 que 
estamos.
 Lamento, por lo tanto, que no haya salido adelante 
esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés...
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, con brevedad.
 De la misma manera... Yo el voto en contra lo he 
justificado, precisamente, por lo que le he escuchado 
al consejero, con lo cual lo hemos interpretado de ma-
nera distinta. Precisamente por eso, que se trabaja en 
eso, que lo ha explicado de varias maneras, con los 
distintos criterios que tienen que aplicarse, efectivamen-
te, para seguir en ese camino, no hace falta aprobar la 
iniciativa que se nos ha planteado, precisamente por-
que se está trabajando en esa idea.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Allué.

 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, evidentemente, yo lo primero que hago es 
aclararle al señor Barrena sus dudas: nosotros no de-
cimos ni que se eliminen los patrocinios, que es lo que 
a mí me vienen... Me vienen planteamientos que se 
podrían citar aquí que no lo voy a hacer. Pero que 
sí que, señor Barrena, lo que se está defendiendo es 
mantener los patrocinios y un trato igual, no las mis-
mas cantidades. Quiero decir, los mismos criterios que 
se apliquen por igual a unos y a otros. Porque, claro, 
cuando hablamos aquí de lo que hablamos, toda esta 
historia, y por eso votan en contra los grupos que apo-
yan al Gobierno, es por una sola razón. ¿De dónde 
viene todo esto? Que yo le escuchaba antes al señor 
Velasco, y decía: poco a poco, el señor Velasco se va 
metiendo..., en buena se va metiendo —decía yo— por 
hacer mal las cosas. ¡Si esto viene de donde viene! Al 
Real Zaragoza le va mal, baja a Segunda División, y 
los diez millones que tenía prometidos de la Corpora-
ción Aragonesa no se los pueden dar. Y dicen: «¿De 
dónde sacamos la diferencia? Del Departamento de 
Presidencia, que vale para todo». Tres millones y pico. 
¡Punto! ¡Punto pelota! ¡Si está clarísimo! Es decir, el 
Departamento de Presidencia... Y por eso, señor To-
más, el primer año de estos patrocinios de Presidencia, 
el primer año, solamente se subvenciona al Real Za-
ragoza, no hay más subvención. ¡Al Real Zaragoza! 
No al deporte femenino ni tampoco a otros clubes: al 
Real Zaragoza. Porque se utiliza al Departamento de 
Presidencia para meterle a don Eduardo Bandrés y a 
don Agapito Iglesias, etcétera, lo que no le pueden 
meter, porque el club baja de categoría, le van mal 
las cosas, y hay que meter por ahí. ¿Dónde? ¡El cajón 
del departamento! ¡Y esa es la historia! ¡Que somos ya 
mayorcitos!
 ¿Qué pasa? Que nosotros... ¿Por qué le insistíamos 
al señor Velasco que queríamos saber lo de Presiden-
cia? ¡Hombre!, lo otro ya lo sabemos, tanto lo de la 
Corporación como lo de Educación, Cultura y Deporte. 
¡Presidencia! Explique usted por qué ha estado solo 
beneficiando al Real Zaragoza. ¿Qué pasa? En el si-
guiente año ya incluyen, van abriendo, forzados por 
la situación, y meten ya al Huesca y meten al CAI, 
pero, claro, todavía no entran los femeninos. Y ahora 
ya, para 2010, nos anuncia el señor Velasco que ya 
entra el Prainsa, que ya entra algún equipo femenino. 
Pero, claro, por esta vía, el señor Velasco mete a unos 
y quita a otros, porque mete al Prainsa ahora —ya me-
te a un club femenino—, pero quita a otros clubes de 
máximo nivel que había metido el año pasado. Dice: 
«¡No, esto ya por Educación!». Ahora, por Educación, 
Cultura y Deporte.
 En definitiva, nuestra posición, señores que apo-
yan al Gobierno, nuestra posición, ¿cuál sería? Pues 
que, evidentemente, los derechos de la cesión de los 
derechos de retransmisión deportiva es lo único que 
debería verse en la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, y lo que sean subvenciones y patrocinios 
debería ser el Gobierno de Aragón, a través del De-
partamento de Cultura, Educación y Deporte.
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 En estos momentos sería todo mucho más transparente y sería todo 
mucho más limpio y sería todo mucho más claro. Pero, claro, se utiliza al 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte para las subvenciones; a 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para mezclar patrocinios 
y derechos de imagen y cesión de partidos que luego no se retransmiten; 
y al Departamento de Presidencia para ir jugando, en función de los inte-
reses del Gobierno y de los intereses... Y, por eso, señor Barrena, nosotros 
decimos: mire, si es que nosotros, que apoyamos el deporte y creemos 
que el deporte —ahí puede estar la diferencia entre ustedes y nosotros—, 
creemos que el deporte requiere una gran ayuda y que el deporte de élite 
es el reflejo para el deporte de base, que son las dos caras de la misma 
moneda, élite y base —y he puesto el ejemplo del tenis, porque quizá es 
donde mejor se ve en España la importancia de un deportista o de unos 
deportistas de élite—... Y decimos: ¡hombre!, el apoyo tiene que ser igual, 
es decir, equilibrado, proporcional, con los mismos criterios, masculinos 
y femeninos, naturalmente, naturalmente que sí. Y eso es lo que estamos 
planteando.
 Nosotros creemos —acabo, señor presidente—, creemos que el señor 
Velasco, una vez más, ha salido hoy por donde ha podido, bajo ese plan-
teamiento que yo he explicado, y que los grupos políticos que apoyan al 
Gobierno, una vez más, no han dado la talla, en este caso apoyando al 
deporte aragonés.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gracias, señor Suárez.
 Para concluir tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, señor Tomás.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, presidente.
 Nosotros creíamos que había bastado con la doble comparecencia al 
señor Velasco y la anterior, pero parece que el señor Suárez no se da por 
satisfecho. Insiste una vez y otra —esta vez sin el señor Velasco delante—, 
y parece que quiere alargar la comparecencia anterior, incluyendo ade-
más cifras erróneas, cuando habla de los diez millones de euros, que creo 
que el consejero ha dejado bien claro que no eran diez: que eran siete. 
¡Usted sigue insistiendo en lo mismo! [Murmullos.]
 No... El argumento de por qué hemos votado en contra lo ha dado el 
portavoz del Partido Aragonés. No voy a repetir. No tiene sentido que 
ustedes crean que ha habido contradicción entre lo que hemos hecho en 
esta votación con respecto a esa iniciativa y lo que ha expresado el señor 
Velasco en su comparecencia.
 Y simplemente decir que volvemos a manifestar que estamos de acuer-
do con las fórmulas que se están desarrollando de patrocinio deportivo 
por parte del Gobierno de Aragón a los equipos de élite, porque enten-
demos que son un referente a quienes practican el deporte de base, el 
deporte escolar, y a los que no practican incluso ningún deporte. Son un 
referente.
 Por tanto, estamos satisfechos con cómo se están en estos momentos 
desarrollando los contratos de patrocinio deportivo.
 
 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gracias, señor Tomás.
 Sustanciado el punto tres del orden del día, pasamos al punto cuatro: 
ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 No teniendo ni ruegos ni preguntas, retomamos el punto uno: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Queda aprobada por asentimiento.
 Agotado el orden del día, nada más. Muchas gracias. Se levanta la 
sesión [a las doce horas y cincuenta y un minutos].


