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 3) Debate conjunto y votación separada de la pro-
posición no de ley núm. 198/10, sobre los criterios en 
los contratos de patrocinio deportivo con clubes de 
máximo nivel, y de la proposición no de ley núm. 
199/10, sobre los patrocinios deportivos a los clubes 
de máximo nivel, presentadas por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, 
acompañado por la secretaria de la comisión, 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 vicepresidente del 
Gobierno, Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Seño-
ras y señores diputados, buenos días.
 Vamos a comenzar la Comisión Institucional [a las 
diez horas y cuarenta y un minutos] prevista para el día 
de hoy, con el orden del día que a continuación trata-
remos, dejando el punto primero, como es costumbre, 
para el final de la comisión.
 Si no les importa, guardamos un poco de silencio y 
así empezamos la comisión.
 Le damos la bienvenida al vicepresidente del Go-
bierno a la Comisión Institucional y pasamos al punto 
dos del orden del día: comparecencia del vicepresiden-
te del Gobierno de Aragón, a propuesta de la Agrupa-
ción Parlamentario Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), al objeto de informar detallada-
mente sobre las gestiones desarrolladas para asumir el 
traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios por 
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobier-
no de Aragón.

Comparecencia del vicepresiden-
te del Gobierno de Aragón al ob-
jeto de informar detalladamente 
sobre las gestiones desarrolladas 
para asumir el traspaso de los 
servicios sanitarios penitenciarios 
por parte de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, comparezco efectivamente para explicar 
la situación, a propuesta del representante y portavoz 
de Izquierda Unida, un tema relativamente sencillo de 
explicar, sin perjuicio del debate que después se pue-
da producir.
 Simplemente, reconocer que el Estatuto de Autono-
mía recoge, en su artículo 71, la competencia exclusiva 
de la comunidad autónoma en materia de sanidad y 
salud pública, y que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
preveía en su disposición adicional sexta la integración 
de los servicios penitenciarios en el sistema nacional 
de salud y su traspaso a las comunidades autónomas, 
y en esta misma disposición adicional sexta se incluía 
un plazo de dieciocho meses para su efectivo traspaso.
 El 19 de noviembre de 2009 se celebró ponencia 
técnica para el estudio del traspaso de la sanidad pe-
nitenciaria a la comunidad autónoma, y de los datos 
facilitados entonces por la Administración general del 
Estado, resultaba que el coste efectivo total ofrecido en 
2009 era de poco más de cinco millones trescientos 
mil euros. Esta cantidad incluía los gastos de personal, 
por importe de 1,8 millones de euros, que son en con-
creto cincuenta y una personas en total, de las cuales 
treinta y nueve eran funcionarios y doce laborales. Y 
más de 3,4 millones de euros corresponden a los de-
más capítulos presupuestarios. Tenemos el borrador de 
la ponencia técnica acompañando a este informe.
 Pues, bien, visto este asunto, por la representación 
de la comunidad autónoma no se estimó entonces 
oportuno aceptar el traspaso en ese momento, entre 
otras cosas, por razones operativas alegadas por el 
propio Departamento de Salud, que era el que tenía 

que hacer la gestión de los correspondientes servicios. 
No obstante, se dio una solución hasta que el momen-
to se produzca, y es que como consecuencia de ello, 
se firmó un convenio de colaboración entre el Gobier-
no de Aragón y el Gobierno del Estado, un convenio 
suscrito concretamente con el Ministerio del Interior en 
marzo del año 2006 y modificado en diciembre del 
año 2007; esto se hizo antes de la ejecución del tras-
paso, pero, bueno, una vez entrada en vigor la Ley 
16/2003. La finalidad de este convenio es facilitar la 
atención médica especializada en el interior de los 
centros penitenciarios para los procesos más prevalen-
tes incluidos entre las prestaciones del Sistema Nacio-
nal de Salud.
 El convenio supuso abrir consultas de especialida-
des en las prisiones de Daroca y Zuera y colaborar en 
el área de diagnóstico y de protección radiológicas, 
garantizando una atención adecuada, que tiene su 
complemento, cuando es preciso, con ingresos en el 
módulo penitenciario de hospitalización reformado y 
ampliado, concretamente, en el Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza.
 Por el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ara-
gón (Departamento de Salud) se mantienen contactos 
periódicos para la mejora de las actuaciones, habién-
dose celebrado la última reunión con este fin el pasado 
17 de septiembre, y hasta que se produzca el traspa-
so de esta competencia, a juicio del Departamento de 
Salud, está funcionando bien la prestación de la asis-
tencia sanitaria en las instituciones penitenciarias en 
Aragón.
 Resaltar que es verdad que en la reunión de la 
Comisión mixta de transferencias celebrada el 17 de 
febrero de 2010, el representante del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida solicitó formalmente el traspa-
so de dicha competencia, invocando la Ley 16/2003, 
cosa que hizo también recientemente en la última reu-
nión celebrada por la parte aragonesa de la Comisión 
mixta.
 Esto es lo que puedo informar. Yo creo que las razo-
nes alegadas por el Departamento de Salud de orden 
operativo, el buen funcionamiento del convenio y el 
hecho de que, posiblemente, pues, no se haya ajusta-
do pertinentemente el coste efectivo del traspaso y la 
subsiguiente problemática que se podría producir en 
un momento como el actual por ese traspaso, han he-
cho aconsejable seguir con el convenio, sin perjuicio, 
evidentemente, de que pueda también seguirse nego-
ciando, en su caso, el coste efectivo de los servicios 
pertinentes.
 Esto es lo que tengo que informarle y yo creo que 
poco más hay que decir en esta cuestión.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 Entendiendo que no es necesaria la suspensión 
de la sesión, intervendrán a continuación los grupos 
parlamentarios, y comenzaremos con la Agrupación 
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto).
 Tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Buenos días y bienvenido, señor vicepresidente. 
Buenos días también a quienes le acompañan.
 Hay tres cuestiones que yo le agradecería que res-
pondiera. Como usted dice, tanto el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón como la Ley de cohesión del Sistema 
Nacional de Salud establecen claramente que es una 
competencia más que puede gestionar el Gobierno de 
Aragón; por lo tanto, el partido al cual usted repre-
senta, pues, creo que está todos los días reiterando y 
reclamando que hay que desarrollar el Estatuto, que 
hay que ponerlo en valor y, a veces, incluso se queja 
de la trabas que ponen en Madrid para que Aragón 
tenga todas y cada una de sus competencias.
 Esta, por lo que usted ha dicho, es el propio Go-
bierno de Aragón el que no la quiere; eso es lo que 
interpreto de sus explicaciones. ¿Por qué no la quiere? 
Entonces, me invoca dos cuestiones: una, que tiene que 
ver con coste efectivo, por lo tanto, euros, contantes y 
sonantes, pero ustedes no se han destacado por ser es-
pecialmente reivindicativos ante Madrid con los euros. 
Fíjese el acuerdo de las mermas tributarias, por poner-
les un ejemplo; fíjese que están pidiendo competencias 
en aeropuertos, con lo que económicamente eso supo-
ne; están pidiendo, por ejemplo, competencias en ma-
teria de profesores y profesoras de religión, también 
gasto necesario fundamental e importante.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, mi pregunta 
es por qué en cuestión de dinero para la sanidad pe-
nitenciaria, ustedes son absolutamente reivindicativos 
y llegan incluso a plantear no coger esa competencia 
por el coste, cuando están, bueno, pues, asumiendo 
otro tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver tam-
bién con el coste, al cual ustedes, pues, no les importa 
tanto, pero parece ser que aquí sí.
 Luego viene la tercera cuestión. Bueno, el Departa-
mento de Salud dice que la sanidad penitenciaria en 
las cárceles y prisiones que hay en Aragón va bien. 
Bueno, eso lo dice la señora consejera... ¿Qué va a 
decir, no? Pues, ya, el colmo sería que reconociera que 
va mal y encima siguieran ustedes manteniendo la si-
tuación como está, ¿no? No puede ir bien cuando, de 
momento, hay personas, en estos momentos, ciudada-
nos y ciudadanas, que tienen todos los derechos como 
ciudadanos y ciudadanas aunque estén en una cárcel, 
que, evidentemente, no tienen la misma atención sa-
nitaria que el resto de personas. Por lo tanto, eso ya 
es un elemento de discriminación, además, con una 
de las poblaciones, desde luego desde nuestro punto 
de vista, que más derecho tendría a tener garantizada 
una atención pública en condiciones y de calidad, por-
que si hay una de las cuestiones que defiende la Ley 
que usted ha invocado, de cohesión del Sistema Na-
cional de Salud es, precisamente, esa equidad y esa 
cohesión en todos y cada uno de los espacios, lugares 
y territorios que se den.
 Entonces, explíquennos por qué mantienen una 
discriminación con la población reclusa que hay en 
Aragón, cuando el Estatuto y la ley estatal establecía 
incluso un plazo de dieciocho meses en el 2003, ¡die-
ciocho meses decía en el 2003!, y estamos en el 2010.
 Bueno, pues, es verdad, nosotros hemos reclamado 
en la Comisión mixta de transferencias que se asuma 
esta competencia; no encontramos razones para no 
asumirlas, porque, ya le digo, las dos que usted nos ha 
invocado, una, la económica, no se sostiene tal y como 

han actuado ustedes otra vez en otras ocasiones, y la 
otra cuestión, porque no lo estima el Departamento de 
Salud, por lo que está incumpliendo una de las obliga-
ciones del Departamento de Salud, que es garantizar 
la atención sanitaria en todo el ámbito de Aragón y, en 
este caso concreto, para unas personas.
 Por lo tanto, bueno, yo, una vez más..., porque, 
además, la pregunta que yo le hacía y para lo que 
he pedido la comparecencia es para que diga qué 
gestiones están desarrollando para asumir el traspaso 
de los servicios sanitarios. Entonces, entiendo que no 
me puede informar porque no están haciendo ninguna 
o porque no piensan ni siquiera traer esa competencia 
para Aragón. Y por lo tanto, desde nuestro punto de 
vista, es obligación de ustedes cumplir el Estatuto, cum-
plir lo que establece la Ley de cohesión del Sistema 
Nacional de Salud y, sobre todo, es atender, en las 
mejores condiciones posibles, a una parte de la po-
blación que reside y que está en Aragón, como es la 
población reclusa.
 Por lo tanto, esa sería la reflexión última y la peti-
ción última que Izquierda Unida le traslada al Gobier-
no de Aragón: pongan ustedes en marcha el proceso 
para asumir las competencias en materia de sanidad 
penitenciaria lo antes posible y dejar de incumplir el 
Estatuto y dejar de incumplir esa ley que usted ha cita-
do de 2003 de la cohesión del Sistema Nacional de 
Salud.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Barrena.
 Señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor Barrena, por su interven-
ción.
 En política, como en todo, estamos en el mundo de 
lo opinable.
 La primera vez que su grupo parlamentario, en una 
Comisión mixta de transferencias, hace mención a esta 
competencia es siete años después de la entrada en 
vigor de la Ley de 2003, siete años después. Quiero 
decir que todo es opinable en la vida.
 Quiero decir que, si el mismo argumento... No, ten-
go que utilizar argumentos políticos y opinables, como 
los suyos. Si el mismo argumento que usted nos dice, 
que hay que cumplir una ley y la ley resulta que es del 
año 2003 y la primera vez que su grupo parlamenta-
rio, en la parte aragonesa de la Comisión mixta, pide 
esta competencia siete años después, pues, hombre, 
tan importante era ahora como hace siete años. Esa es 
la realidad.
 Con lo cual, ahora viene una coyuntura determina-
da, que le ha venido bien al señor Barrena para hacer 
su correspondiente intervención haciendo citas que no 
tienen nada que ver con el traspaso de una competen-
cia..., pues, lo puedo entender. Esto forma parte tam-
bién del mundo de lo opinable.
 Pero, mire usted, sí que hicimos algo, y es que hubo 
un trabajo, en noviembre del año 2009, cuando se reu-
nió la ponencia técnica correspondiente para analizar 
el traspaso, y por parte del Departamento de Salud, 
que es el que tiene que gestionar esta competencia. El 
problema no es solo asumir la competencia, sino ver 
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cómo se gestiona después. El Departamento de Salud 
consideró que no era en ese momento, y ahora podría-
mos revisarlo y así lo comunicaré al Departamento de 
Salud, que no era en ese momento el coste adecuado 
más efectivo. Y no solo el coste más adecuado, sino las 
cuestiones colaterales que tenían como consecuencia 
de ello.
 Ya sabe que esto, como consecuencia de un tras-
paso de todo el personal funcionario y laboral, luego 
lleva consigo un efecto sobre la Administración de la 
comunidad autónoma, que es, supongo, lo que a us-
ted le ha movido fundamentalmente a presentar esta 
petición de comparecencia, ese efecto que tiene luego 
sobre el conjunto del sistema, que me parece, por otro 
lado, muy legítimo y muy lógico.
 Pero, en primer lugar, no se puede hacer este tras-
paso a cualquier precio, tratándose de la competencia 
que se trata, y en segundo lugar, no es cierto —eso 
también entra en el mundo de lo opinable— que el 
servicio funcione mal, porque yo creo que funciona 
muy bien. Tenemos un convenio en el cual estamos de 
acuerdo tanto el Departamento de Salud como el Mi-
nisterio de Interior (Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias), cuyas cláusulas son muy completas y la 
atención que se presta a los residentes, a los internos, 
en las instituciones penitenciarias, yo creo que es igual 
a la de cualquier otro ciudadano de esta comunidad 
autónoma. A ustedes siempre les parece que no es 
igual, pero yo, por lo que me informa a mí el Depar-
tamento de Salud, es lo mismo: están muy ampliadas 
todas las competencias y préstamos desde el departa-
mento, las competencias pertinentes.
 O sea que, señor Barrena, con todos mis respetos, 
moviéndonos en el mundo de lo opinable, nunca po-
dremos llegar a un entendimiento. No obstante, sí que 
le digo que, evidentemente, ya lo hemos hecho, pero, 
a la vista de la petición de comparecencia, que siem-
pre resultan útiles las peticiones de comparecencia, evi-
dentemente, le diremos al Departamento de Salud que, 
bueno, le daremos otra vuelta, le daremos al asunto 
otra vuelta para ver si, realmente, es o no oportuno ese 
traspaso.
 Pero lo más importante, que es que se preste la asis-
tencia sanitaria, yo creo que eso se hace y se hace 
bien. Creo que es lo más importante.
 Y lo demás, pues, evidentemente, está en su dere-
cho de opinar como quiera, pero yo creo que en ese 
aspecto tengo que defender en este caso al Gobier-
no de Aragón, más como vicepresidente del Gobier-
no que como parte aragonesa de la Comisión mixta, 
donde, insisto, durante siete años estuvimos con la en-
trada en vigor de la ley y no se dijo nada, y aparece 
ahora, ¿no?, o aparece hace poco. Eso también está 
muy bien: que las cosas aparecen cuando tienen que 
aparecer, cuando conviene que aparezcan, mejor di-
cho, no cuando tienen que aparecer, cuando conviene 
que aparezcan. Conviene que aparezcan ahora, pues, 
bienvenida sea, y tomo buena nota de lo que me dice y 
le garantizo que al Departamento de Salud, con el que 
evidentemente ya hemos hablado para articular de al-
guna manera esta comparecencia, le transmito que le 
volveremos a dar una vuelta al asunto.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.

 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra su portavoz, el señor 
Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor vicepresidente. Gracias por su 
comparecencia.
 Esta es una cuestión, como otras, que tiene que ver 
con las transferencias pendientes, que además no pro-
vienen del nuevo Estatuto, sino que ya es una cuestión 
anterior. Con el anterior Estatuto de Autonomía, ya era 
una cuestión sobre la que mi grupo parlamentario se 
interesó, y yo mismo, en nombre de mi grupo, planteé 
una iniciativa en el año 2006.
 Y entonces, la consejera nos explicó cómo estaba la 
situación, la firma de ese convenio que se hizo también 
en el año 2006, ese convenio de colaboración, y este 
mismo año volvimos a plantear qué pasaba, porque nos 
habían llegado noticias de que el Gobierno de Aragón 
no estaba de acuerdo con recibir esta transferencia.
 Bueno, la consejera, en este caso, nos contestó 
que no, que no había habido ninguna expresión de 
desacuerdo, sino simplemente que se había optado 
o se había valorado continuar —digo textualmente— 
«continuar con el actual convenio y formar un grupo 
de armonización y convergencia que facilite el conoci-
miento mutuo» —hombre, yo creo que el conocimiento 
mutuo..., sí, bueno, hay festejos que duran y que lue-
go..., bueno—, «el conocimiento mutuo —dice la conse-
jera—, un grupo de armonización y convergencia para 
facilitar el conocimiento mutuo de ambos estamentos». 
Sí, sí, está en el Boletín Oficial de las Cortes en estos 
términos y firmado por Luisa María Noeno Ceamanos, 
que lo suscribe.
 Bueno, pues, llegados a este momento de lo opina-
ble, de lo opinable respecto a las posiciones eufemísti-
cas del Gobierno, yo querría ir directamente a decirle, 
bueno, a ver, en la situación en la que estamos, ¿qué 
posición tiene el Gobierno? Ha dicho usted los 5,3 millo-
nes de euros y ha dicho que seguiremos conociéndonos.
 Entonces, ahora, de una manera más directa y te-
legráfica, señor vicepresidente, ¿qué posición tiene 
el Gobierno?, ¿qué opciones tiene? Y, más, le voy a 
decir: en qué horizonte prevé... —claro, esta la mete-
remos en el saco de otras tantas transferencias, pero, 
esta en concreto, en ese saco que está pendiente..., 
me refiero a la información última que usted dio a los 
representantes de los grupos en la parte aragonesa 
de la Comisión mixta el otro día—, ¿en qué horizonte 
prevén que se pueda resolver esta cuestión y cuál es la 
posición que mantiene el Gobierno? El Gobierno, digo; 
no me diga usted ahora lo que dice el Departamento 
de Salud, que ya sé lo que dice. Pero usted, como res-
ponsable horizontal de esta cuestión, de la cuestión de 
las transferencias, ¿qué horizonte prevé y cuál es la 
posición política del Gobierno?
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Sí, gracias.
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 No había conocido la respuesta de la consejera. 
Reconozco que no me he leído todos los antecedentes 
—no se puede estar en todo—, pero, bueno.
 ¿Cuál es la posición? Le voy a dar, como vicepresi-
dente del Gobierno y parte aragonesa de la Comisión 
mixta, siempre resulta más fácil, lógicamente, explicar 
que uno quiere la competencia que explicar que te-
nemos dificultades para su gestión después. Esa es la 
realidad.
 Tendríamos que dividir un poco quién considera que 
tiene que asumir esa competencia, y lo ve bien resuelto 
mediante la fórmula del convenio con el Ministerio del 
Interior, lo ve bien resuelto y ha funcionado bien, con 
independencia de lo que se opine —se puede opinar 
sobre lo que se quiera—. Hombre, cuando se está en la 
parte aragonesa de la Comisión mixta, todos debería-
mos estar de acuerdo en que, evidentemente, hay que 
procurar negociar esta transferencia y negociarla bien. 
Pero también es verdad que, salvo Izquierda Unida, 
en la parte aragonesa de la Comisión mixta, con este 
asunto, desde el año 2003, nadie ha dicho nada.
 Con lo cual, da la impresión de que uno da por 
bueno —entre comillas, ¿eh?, entre comillas, no digo 
que se dé, ¿eh?, porque luego, hay interpelaciones, 
preguntas, etcétera—, se da por bueno que el tema es-
tá funcionando bien y, entonces, no es una de las com-
petencias, por decirlo de alguna manera, que, pensan-
do que nos puede generar alguna complicación por 
lo que dice el Departamento de Salud, que es el único 
argumento que yo puedo aportar en este caso.
 Pero, vamos, por mi parte, no tengo ningún inconve-
niente en que este sea un tema que se pueda plantear 
en la próxima reunión de la Comisión mixta, para que 
se pueda constituir de nuevo el grupo de trabajo o la 
ponencia técnica. Pero, bueno, habrá que consultarlo 
con el Departamento de Salud, porque una cosa es ne-
gociar una transferencia y otra cosa es imbricarla, de 
alguna forma, en el modelo general del Gobierno de 
Aragón y que funcione bien, ¿no? Y hoy por hoy, el De-
partamento de Salud considera que con el convenio fun-
ciona bien. Esa es una idea como otra cualquiera, pero 
bueno, si ustedes consideran que esta es una cuestión 
de fuero más que de huevo, pues, evidentemente, lo po-
demos estudiar, aunque luego, todos los fueros acaban 
en huevos, ¿no?, luego hay que hacerse cargo de ello.
 Pero bueno, yo, por mi parte, como vicepresidente 
de la parte aragonesa de la Comisión mixta, si todos 
los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, tampo-
co veo ningún inconveniente en que se pudiera retomar 
el asunto, siempre y cuando el Departamento de Salud 
no vea una complicación excesiva en la gestión de este 
traspaso.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor vicepresidente, bienvenido en nombre de 
mi grupo, del Partido Aragonés, a esta su comisión, y 
agradecerle la información en relación con el traspaso 
de una competencia, la competencia sanitaria peniten-
ciaria.

 Yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál 
ha sido el posicionamiento del Gobierno de Aragón, 
que ha acudido a todas y cada una de las reuniones 
que ha habido en relación con esta transferencia y, 
desde luego, desde el Partido Aragonés, y como grupo 
parlamentario, es más que evidente que nosotros no 
nos oponemos, ni mucho menos, a recibir la compe-
tencia de sanidad penitenciaria. Yo creo que esto tiene 
que quedar suficientemente claro.
 Lo que sí que es cierto, y lo ha dicho el propio vice-
presidente, y yo quiero resaltar una última frase, por-
que yo creo que el señor Barrena no ha escuchado 
al vicepresidente. Ha dicho al final: «sin perjuicio de 
seguir negociando, en su caso, la transferencia», y eso 
es precisamente lo que el Gobierno de Aragón va a 
hacer, pero es necesario hacer una serie de ajustes 
desde el punto de vista del coste efectivo y también de 
lo que supone la transferencia en lo que es la organi-
zación del propio Departamento de Salud. Usted lo ha 
dicho de una forma bastante clara.
 Efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo, quie-
ro recordar que la Comunidad Autónoma de Aragón 
fue pionera en lo que es el convenio con el Ministerio 
del Interior y el Gobierno de Aragón en reforzar, refor-
zar la asistencia sanitaria a los reclusos, a la población 
reclusa, a través de ampliar y reforzar, como ya digo, 
la atención especializada a través del cumplimiento de 
ese convenio en el año 2006, y en tanto en cuanto se 
estaba negociando la transferencia de sanidad peni-
tenciaria.
 Aragón, pionera, como tantas otras veces y, por 
tanto, la sanidad penitenciaria a la población reclusa, 
yo creo que es correcta y se está realizando de for-
ma correcta. Hay también una comisión de valoración 
que, en su caso, realiza la evaluación del convenio.
 Por tanto, nosotros, desde luego —y usted lo ha di-
cho—, en esa ponencia técnica de noviembre de 2009, 
pues, bueno, la atención sanitaria está asegurada a la 
población reclusa a través de ese convenio de cola-
boración vigente y, por supuesto, lo que entendemos, 
pues, bueno, puede ser necesario continuar negocian-
do para que cuando se realice ese traspaso, que creo 
que no hay casi ninguna comunidad autónoma que lo 
tenga, exceptuando Cataluña, que me parece que sí 
que tiene lo que es instituciones penitenciarias, pero 
en este caso concreto, también lo que es la sanidad 
penitenciaria..., perdón, la atención sanitaria peniten-
ciaria, creo que ninguna comunidad autónoma lo tie-
ne, si no es que esté confundida. Pero, evidentemente, 
para que, en su caso, esa transferencia a la comunidad 
autónoma, pues, pueda ser gestionada óptimamente 
por parte del Departamento de Salud, que es el que 
tiene que realizarlo, y, por tanto, me parece correcta 
esa cuestión a la que usted ha aludido de trasladarle 
al Departamento de Salud lo que aquí se ha dicho.
 De todas formas, también, señor Bernal, hay una 
respuesta de la propia consejera que dice que se ha 
acordado en la reunión de 16 de febrero ese grupo 
de armonización y convergencia para la transferencia 
de la sanidad penitenciaria. Eso no quiere decir que el 
Gobierno de Aragón se esté negando a recibir la trans-
ferencia de sanidad penitenciaria, pero que cuando se 
reciba, se reciba desde el punto de vista económico co-
rrectamente y que se reciba, desde luego, para, en su 
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caso, mejorar y optimizar todavía más el servicio que 
se está ofreciendo a los reclusos en materia sanitaria.
 Por lo tanto, agradecerle su comparecencia y su 
información.
 Nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señora de Salas.
 Señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Simplemente, hago un recordatorio que, 
quizá, no lo he dicho antes: la asistencia sanitaria pe-
nitenciaria se presta por el personal que puede ser 
objeto de traspaso, y doy por supuesto que lo hace 
bien, por supuesto, y por eso digo que no debemos 
decir nunca que no se presta bien, porque yo creo que 
se presta bien. El personal que quiere ser transferido, 
evidentemente, lo presta ahora, y además se comple-
menta con el Servicio Aragonés de Salud. Es decir, yo 
creo que, en teoría, incluso si conocemos lo que es en 
sí el traspaso de competencias, es mejor..., es decir, 
se presta por quien ya lo presta, porque ahora, si se 
tiene que transferir, tiene que venir en las mismas con-
diciones, es decir, por quien ya lo presta, y además se 
complementa con un convenio que se pone en marcha 
todo el Servicio Aragonés de Salud en beneficio de 
esta asistencia sanitaria penitenciaria.
 Por eso digo que hoy se presta bien, porque no pue-
do decir que se presta mal, porque lo están prestando 
quienes lo tienen que seguir prestando el día que sean 
transferidos a la comunidad autónoma y, además, se 
complementa con el propio sistema aragonés de salud. 
Yo creo que con eso está dicho todo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Biel, bienvenido una vez más a la Comisión 
Institucional.
 A la pregunta inquieta del señor Barrena, el vice-
presidente del Gobierno de Aragón le responde una 
vez más: «estamos en ello», algo que ya conocemos de 
muchas otras cuestiones.
 Yo no sé si hubiera sido mejor, señor Barrena, que 
esta comparecencia, usted la hubiera solicitado de la 
consejera de salud o de Sanidad, porque creo que lo 
que aquí, al final, está latente es en lo que no tenemos 
que perder la referencia: si los internos que están en 
los establecimientos penitenciarios aragoneses están 
bien tratados y si, desde el punto de vista sanitario, 
hay una calidad en esa prestación de servicios o no. 
Yo creo que ese es el objetivo y que esa es la principal 
o debiera ser la principal preocupación de nosotros.
 Señor Biel, usted sabe que la posición del Partido 
Popular ha sido a favor siempre del traspaso de esta 
competencia de los servicios sanitarios penitenciarios. 
Creo que mi compañero Ricardo Canals ya lo plantea-
ba allá por el año 2004-2005, en la anterior legislatu-
ra. Es más, el famoso convenio al que usted ha hecho 

referencia fue planteado también por mi compañero y 
por el Grupo Parlamentario Popular, y una consecuen-
cia de aquellos debates fue el que, efectivamente, se 
llegó a firmar ese convenio. Por tanto, yo creo que nin-
guna duda en cuál es la posición tradicional del Grupo 
Parlamentario Popular respecto a esta cuestión. Cues-
tión amparada también por el Congreso de los Diputa-
dos, por nuestro grupo parlamentario en el Congreso 
de los Diputados, donde han sido varias las iniciativas 
para reclamar no solo para la Comunidad Autónoma 
de Aragón, sino para todas las comunidades autóno-
mas; sus señorías saben que la única que dispone de 
este servicio traspasado es Cataluña, pero por otras 
razones. En definitiva, yo creo que la posición del Par-
tido Popular es muy clara.
 Además, hay un apoyo legal clarísimo. No sola-
mente, señor Biel, la Ley 16/2003, de cohesión y cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, ley de una fecha 
en la que, como pueden ver sus señorías, gobernaba 
el Partido Popular, sino por la propia Ley General de 
Sanidad anterior, que ya hacía referencia a que estos 
servicios debieran gestionarlos las comunidades autó-
nomas. Lo que hace la ley del 2003, cuando gobierna 
el Partido Popular, es concretar un plazo de dieciocho 
meses para que fuera efectiva esta competencia en las 
comunidades autónomas. Y es evidente que nuestro 
Estatuto de Autonomía apoya, a través de varios artícu-
los, este traspaso de competencias.
 Sin ánimo, señor Biel, de abrir otro debate distinto, 
sí que le tengo que recordar que la gestión del sis-
tema penitenciario, cuestión totalmente distinta, que 
es lo que tiene Cataluña, el Estatuto de Autonomía lo 
contempla y, de hecho, el informe del director general 
de Desarrollo Estatutario lo contempla como una de 
las cuestiones, una de las competencias a traspasar 
en el futuro; tengo que recordarle a su señoría, y para 
que quede constancia una vez más, que en el debate 
del Estatuto de Autonomía, el Partido Popular fue el 
único grupo político que se opuso, se opuso a que en 
el Estatuto de Autonomía pudiera contemplarse la ges-
tión del sistema penitenciario, porque entendíamos que 
esta debía de ser una gestión estatal. Fuimos el único 
grupo que se opuso, votamos evidentemente el estatu-
to, por coherencia de la totalidad, a favor, pero así lo 
manifestamos en todos los debates, que nuestro grupo 
se oponía a esa gestión del sistema penitenciario.
 Señor Franco, luego... [El diputado señor FRANCO 
SANGIL se manifiesta, sin micrófono, en términos inin-
teligibles.] Ustedes lo recogieron en el Estatuto de Au-
tonomía, lo apoyaron; no así el Grupo Parlamentario 
Popular. He dicho, señor Franco, que no quiero abrir 
otro debate, que era un matiz, porque el señor Biel está 
hablando de la complejidad de lo que nos trata, de lo 
que estamos tratando, de la complejidad de los servi-
cios sanitarios penitenciarios, y ustedes fueron mucho 
más allá en el estatuto, aunque, evidentemente, lo vo-
tamos por la totalidad del estatuto, y he dicho ya esto 
mismo antes, señor Franco, pero ya manifestamos que 
la gestión del sistema sanitario no debía figurar en el 
Estatuto de Autonomía. Lo digo porque, efectivamente, 
ahora estamos viendo la complejidad de un tema distin-
to, que es el de los servicios sanitarios penitenciarios.
 Y por tanto, señor Biel, que quede constancia de 
que, de acuerdo con el informe de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Estatutario, el Partido Popular no 
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apoyará nunca que Aragón gestione el sistema peni-
tenciario; sí, como digo, con respecto a los servicios sa-
nitarios penitenciarios, nuestro planteamiento ha sido 
tradicional en este sentido, porque, efectivamente, se 
trata de un colectivo, señorías, señor Biel, especialmen-
te vulnerable, y cuando se trata de un colectivo espe-
cialmente vulnerable, requiere..., si siempre se requiere 
para todos los ciudadanos la mejor atención y la mejor 
calidad, cuando se trata de un colectivo de estas ca-
racterísticas, todavía hay que esmerarse mucho más.
 Estamos hablando de infecciones, estamos hablan-
do de que más del 50% de los internos padecen dro-
godependencias, estamos hablando de que más del 
40% de los internos, en alguna ocasión, han tenido 
algún tipo de patología psiquiátrica. En definitiva, es-
tamos hablando de un colectivo que requiere de una 
mejor y mayor calidad en la prestación sanitaria.
 Pero, efectivamente, por ello mismo —lo reconocía 
el señor Biel—, se trata de una transferencia compleja, 
se trata de una transferencia compleja y se trata de 
una transferencia de alto coste, y así lo decía la con-
sejera de Sanidad, la señora Noeno. Y claro, aquí es 
donde viene —se lo digo con toda franqueza, señor 
Biel— la duda del Partido Popular respecto al momento 
en el que nos encontramos. Estamos en unos momentos 
en donde Aragón no sale bien parada en los presu-
puestos generales del Estado: léanse las inversiones, el 
señor Barrena se ha referido a las mermas tributarias y 
podemos hablar de muchas cuestiones en donde Ara-
gón no está saliendo bien parada de la gestión del 
Gobierno de España que preside el señor Rodríguez 
Zapatero.
 Y claro, con todos estos recortes para Aragón espe-
cialmente, es evidente que tenemos dudas, señor Biel, 
sobre si el momento, hoy, si hablamos de hoy, la com-
parecencia es hoy, sería el mejor momento para que 
ustedes fueran bien tratados por el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero.
 Yo creo que esta es una competencia compleja, que 
hay que hacer muy bien este traspaso de competencia, 
que hay que hacerlo muy bien en recursos humanos 
y en los demás recursos, en todos. Y por eso, señor 
Biel, yo le decía antes que, con independencia de que 
nosotros seguimos manteniendo la posición de que es 
necesario que esta competencia la gestione Aragón, 
también somos conscientes de que el momento, el mo-
mento, quizá, no es el más apropiado para que Ara-
gón pueda tener esta competencia con unos recursos 
equilibrados y suficientes para su gestión por la propia 
situación del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y 
por los antecedentes que estamos sufriendo en Aragón 
de esa gestión del señor Rodríguez Zapatero.
 Por eso, señor Biel, yo decía que quizá hoy, la 
máxima preocupación de este Grupo Popular, que es 
el tratamiento, la prestación del servicio sanitario a 
los internos de las cárceles o de los establecimientos 
penitenciarios de Zuera, Daroca y Teruel, lo que nos 
preocupa realmente es ese convenio, ese convenio de 
especialidades, porque, efectivamente, los médicos del 
Estado los atienden en los establecimientos, pueden ir 
a los hospitales y a las consultas, evidentemente, del 
Salud, y van, de hecho, a esa unidad penitenciaria de 
la que dispone el Miguel Servet, pero ese convenio que 
se firmó en un momento determinado para la atención 
de las especialidades y que los médicos de Aragón 

van a los establecimientos penitenciarios, la verdad es 
que, señor Biel, ya digo que, quizá, sería la señora 
Noeno, pero ahí es donde está la mayor preocupación 
en estos momentos del Partido Popular.
 Nosotros creemos que usted ha hablado de Zuera 
y Daroca, que no ha hablado de Teruel. Mi grupo cree 
que, en fin, que la calidad en la prestación del servicio 
no está ya siendo por igual en los tres establecimientos 
penitenciarios. Y de cualquier forma, la señora Noeno 
decía en una comparecencia hace ya algunos años 
que en ese convenio de especialidades tendrían, co-
mo mínimo, que atenderse las especialidades de me-
dicina interna, infecciones, psiquiatría, ginecología y 
traumatología. Y yo, señor Biel, creo sinceramente que 
no se está dando la prestación de todos estos servicios 
y en los tres establecimientos penitenciarios aragone-
ses de la forma en la que nosotros creemos que debie-
ra prestarse.
 A través de varias iniciativas parlamentarias, señor 
Biel, solicitaremos la opinión de la señora Noeno res-
pecto a esto que acabo de apuntar, y de cualquier 
forma, señor Biel, lo que usted pudiera aportarnos, por-
que ha quedado clara la posición del Gobierno respe-
to al traspaso de competencias, lo que usted pudiera 
aportarnos respecto a esa prestación de los servicios 
sanitarios en materia de especialidades, que es de lo 
que trata el convenio, y se lo agradeceríamos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Señor vicepresidente, tiene la palabra.

 El señor vicepresidente del gobierno (BIEL RIVERA): 
Bueno, yo creo que se ha dicho ya prácticamente todo.
 Señor Suárez, es mejor estar en ello que no estar, 
eso es evidente, que no estar en general, quiero decir, 
es mejor estar en ello que no estar; es que me ha dicho 
que no... Estamos en ello, porque es mejor estar en ello 
que no estar.
 El objetivo se cumple. Yo creo que con el convenio 
y con la prestación que prestan las cincuenta y una 
personas que pueden ser objeto de la transferencia se 
está cumpliendo el objetivo fundamental, que es lo que 
nos tendría que preocupar a todos, que es la asistencia 
sanitaria, que supongo que es lo que nos preocupa.
 En Comisión mixta —insisto—, nunca se ha habla-
do de este tema, salvo en dos ocasiones por el repre-
sentante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
nunca, y lo digo porque Aragón es una de las pocas 
comunidades autónomas que tienen representantes de 
partidos políticos en una época y de grupos parlamen-
tarios en otra para negociar los traspasos de compe-
tencias desde el año 1979 o 1978. Es de las pocas 
comunidades autónomas donde todos los representan-
tes políticos de lo que luego fue arco parlamentario 
a partir del año 1983, están en la parte aragonesa 
de la Comisión mixta, y este es un debate al que yo 
asisto por primera vez desde que la competencia se 
ha producido, al que yo asisto, me refiero, como parte 
aragonesa de la Comisión mixta. Por eso digo que me 
llama también poderosamente la atención.
 Sí que es verdad, señor Suárez, que el coste efec-
tivo, aunque fuera el mejor posible, no financia el fun-
cionamiento del servicio. Con el coste efectivo solo 



4234 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 185. 18 De oCtubre De 2010

no se financia el servicio. Tendríamos que hacer un 
mayor esfuerzo complementario. Luego está el tema 
de las homologaciones, está el tema luego de los posi-
bles traspasos de personas una vez que se incluyeran 
en el sistema general de Aragón, evidentemente, se 
producirían movimientos internos... Y supongo que to-
do eso es lo que está evaluando el Departamento de 
Salud. Es decir, el coste efectivo no financia, porque 
casi nunca financia el funcionamiento del servicio, por-
que después del coste efectivo, luego viene la corres-
pondiente parte complementaria. Cinco millones es lo 
que nos ofrecen y costaría más, bastante más, eso es 
evidente, y en estos tiempos, pues, supongo que el De-
partamento de Salud también se aprovecha un poco 
de ese tema ¿no?, me refiero a que argumenta en ese 
aspecto, ¿no?
 Sobre los servicios que se prestan, yo tengo aquí 
los siguientes: medicina interna, infecciosas, trauma-
tología, psiquiatría, radiología, ginecología. Tengo 
prácticamente todo. Es decir, todo lo que prestan las 
cincuenta y una personas que yo tengo en el acuerdo 
teórico de traspaso más lo que hace el Servicio Arago-
nés de Salud, con las horas por semana que hacen los 
especialistas de los centros correspondientes.
 Yo creo, sinceramente, vamos, y en eso estoy con-
vencido que tiene razón el Departamento de Salud, 
que hoy la asistencia sanitaria en las instituciones peni-
tenciarias se presta muy bien por quien ya la prestaba 
cuando solo hacían eso y ahora complementaria con 
los servicios correspondientes del Servicio Aragonés 
de Salud, que, por cierto, esos complementos los paga 
el Estado, es decir, en el convenio pertinente, el Estado 
paga a las cincuenta y una personas que hacen la 
asistencia sanitaria más lo que hace el Gobierno de 
Aragón en las instituciones penitenciarias, que lo finan-
cia el Estado, según el convenio correspondiente. 
 Pero bueno, ya he dicho a otros representantes de 
los grupos parlamentarios que podemos, evidentemen-
te, valorar el tema. Y claro, me despista un poco cuan-
do, con el tema de instituciones penitenciarias, yo creo 
que el querer o no querer una competencia —no digo 
ahora porque, evidentemente, quizá, no es el momen-
to—, no depende de qué competencia sea, supongo 
que dependerá de la voluntad política que se tenga; 
si está en el estatuto, pues, un día u otro..., yo no veo 
la diferencia que hay entre que una institución peniten-
ciaria la dirijan unos funcionarios que dependen del 
Estado u otros funcionarios que dependen de la comu-
nidad autónoma. Nunca he entendido qué diferencia 
hay entre..., no sé si son de mejor condición o son más 
listos o...
 Yo creo que un día —no digo ahora, ni esta legisla-
tura ni la que viene—, no sé si transferirán instituciones 
penitenciarias, pero yo no veo ninguna pega técnica 
en que eso se pueda hacer. Será muy complicado, tar-
daremos años, porque, evidentemente, ya observo que 
mucha voluntad no hay, pero, evidentemente, un día u 
otro se tiene que producir, y no hay que tener miedo en 
ese aspecto.
 Pero vamos, insisto —y termino—, yo creo que el 
objetivo, que es prestar asistencia sanitaria, se hace 
y, desde luego, el coste efectivo en ningún caso finan-
ciaría el servicio, de ninguna manera, es decir, nos 
encontraríamos con un suplemento, un complemento y 
unas añadidas que en estos tiempos, a lo mejor —ese 

es el argumento del Departamento de Salud—, no es 
el momento más oportuno, pero bueno, en cualquier 
caso, en la parte aragonesa de la Comisión mixta se-
guiremos hablando y seguiremos tratando el asunto si 
lo consideramos oportuno.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor vicepresidente.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra su portavoz señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
presidente.
 En primer lugar, señor vicepresidente, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, darle la bienveni-
da a esta comisión y agradecerle la información que 
nos ha facilitado.
 Entendemos que el objeto de esta comparecencia 
que ha solicitado el portavoz de Izquierda Unida era, 
en primer lugar, conocer cómo está la situación actual 
de traspaso de competencias de la sanidad penitencia-
ria, y, en segundo lugar y de paso, solicitar que se im-
pulse el proceso de negociación para que se concrete 
de forma efectiva esta transferencia. Pareces ser que el 
señor Barrena ha terminado su intervención solicitando 
que se realice el traspaso de forma efectiva y cuanto 
antes.
 En respuesta a la primera cuestión, usted, señor vi-
cepresidente, nos ha expuesto detalladamente cómo 
está la negociación, del mimo modo que ya lo hizo en 
la reunión de la parte aragonesa de la Comisión mixta 
de transferencias el pasado 4 de octubre, una reunión 
—usted lo ha señalado hace unos minutos— en la que 
se analizó la situación de los diferentes traspasos pen-
dientes, entre ellos, el de la sanidad penitenciaria, y 
también una reunión y una comisión mixta que debo 
recordar —usted lo acaba de hacer— que todos los 
grupos tenemos representación y, por tanto, dispone-
mos de una información detallada de lo que allí se 
acuerda y de lo que allí se expone.
 Por tanto, pues, posiblemente, esta comparencia, 
después de haber tenido la reunión tan recientemente 
y que todos tenemos la información correspondiente, 
pues, posiblemente, hubiera sobrado, pero bueno, no 
obstante, tampoco está de más que en sede parlamen-
taria se hable de esta cuestión, sobre todo cuando el 
portavoz de un grupo presente, su grupo, en la reunión 
de la Comisión mixta, así lo solicita.
 Somos conscientes de que la Ley de 20 de mayo 
de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, estableció que los servicios sanitarios de las 
instituciones penitenciarias se integraran en los servi-
cios de salud de las comunidades autónomas; también 
lo somos —yo creo que todos los intervinientes hemos 
estado de acuerdo en esta cuestión— de que es una 
transferencia que es compleja, es una transferencia 
que también es compleja, pero más allá de la situación 
de la negociación, nosotros creemos que es difícil que 
nadie pueda afirmar que el colectivo de ciudadanos, 
que este colectivo de ciudadanos que están internos 
en un centro penitenciario, en centros aragoneses, en 
Aragón, no estén equiparados al resto en cuanto a su 
derecho a la atención a la salud. Yo creo que nadie 
puede decir eso.
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 El resumen es muy sencillo: desde nuestra comuni-
dad autónoma, entendemos que la atención sanitaria 
en los centros penitenciarios aragoneses, hasta que se 
materialice la transferencia, está asegurada y está for-
talecida mediante el convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, el Departamen-
to de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, en 
materia de atención sanitaria especializada, y que 
por tanto, y ahí entendemos que está el huevo al que 
se refería el señor vicepresidente, y que por tanto el 
derecho de los internos en los centros penitenciarios 
de nuestra comunidad autónoma está cubierto, ga-
rantizado y reforzado por el convenio al que estamos 
haciendo referencia a través de nuestra red pública y 
de la puesta en servicio del módulo penitenciario de 
atención especializada del Servet y de las consultas 
de especialidades en Daroca y Zuera, además de la 
visita —lo tenemos que recordar— de profesionales, de 
especialistas, en los propios centros penitenciarios.
 La pregunta, pues, que deberíamos hacernos, más 
allá de la situación y de la materialización del traspaso 
pendiente de la sanidad penitenciaria, es si por medio 
de este convenio y en nuestra comunidad autónoma se 
garantiza que las prestaciones sanitarias se realizan 
en condiciones de igualdad efectiva, como principio 
básico de nuestro sistema sanitario entre la población 
reclusa.
 Nosotros no tenemos duda en la respuesta: están 
garantizadas y, por tanto, creemos que en estos mo-
mentos y hasta que —insisto— se materialice este tras-
paso de competencias, las cosas funcionan razonable-
mente bien.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.
 Y para concluir la comparecencia, tiene la palabra 
el señor vicepresidente.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Muchas gracias, señor presidente.
 Agradecerles la comparecencia y decirles, funda-
mentalmente, dos cosas: yo creo que la asistencia sa-
nitaria está garantizada, eso es lo que nos tiene que 
preocupar por encima de todo; hay otras cuestiones 
que pueden preocupar, pero la asistencia sanitaria es-
tá garantizada.
 Y les voy a poner un ejemplo a efectos económicos. 
Hoy, la asistencia sanitaria se presta, en teoría, por el 
coste efectivo que nos transferirían, que estamos ha-
blando de cinco millones de euros, más una cantidad 
que el Gobierno de España facilita al Departamento 
de Salud por los complementos correspondientes. Esa 
cantidad no la tendríamos si la transferencia se produ-
jera. Y solo se podría gestionar la sanidad con el coste 
efectivo primero de las cincuenta y una personas. Eso 
es así de claro.
 Es decir, los cinco millones que tenemos que inten-
tar mejorar —eso es verdad—, los 5.311.540,02 eu-
ros que hoy costaría, según ellos, a efectos del año 
2009, el traspaso de esa competencia, eso es lo que 
nos transferirían, y no perderíamos lo que el convenio 
da, que financia también el Ministerio del Interior. Con 
lo cual, evidentemente, por ahí encontraríamos otra di-

ficultad económica, no excesiva, pero otra dificultad 
económica.
 Eso es lo que yo supongo que hace tener en cuenta 
que en el momento actual, quizá, no es el momento. 
Pero la asistencia sanitaria, que es lo que aquí debería 
de preocuparnos, se presta mejor que cuando depen-
día solo del Estado, porque cuando dependía solo del 
Estado la prestaban por un valor del coste efectivo co-
rrespondiente, y ahora se presta por ese coste efectivo, 
que nos parece todavía poco, más lo que el Ministerio 
del Interior financia al Departamento de Salud del Go-
bierno de Aragón para la prestación del servicio. No 
digo que sean cantidades estratosféricas, porque no 
lo son, pero, evidentemente, este es el modelo, por lo 
cual, la asistencia sanitaria se presta. 
 Termino ya, señor presidente.
 Visto que, con todos mis respetos y sin que a nadie 
le sepa malo, lo que no se dice en Comisión mixta se 
dice, como debe ser, en el Parlamento, tomo buena 
nota de lo que no se dice en Comisión mixta y tomo 
buena nota de lo que se dice en el Parlamento, y en la 
próxima reunión de la parte aragonesa de la Comisión 
mixta le daremos un repaso al asunto y veremos, evi-
dentemente, si podemos estar en condiciones o no de 
poder mejorar el coste efectivo, sin perder, como digo, 
los complementos que hemos obtenido mediante la vía 
de convenio.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor vicepresidente.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al señor vicepresidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Si les 
parece a los señores diputados, retomamos la sesión 
y pasamos al punto 3, debate conjunto y votación se-
parada de la proposición no de ley número 198/10, 
sobre los criterios en los contratos de patrocinio depor-
tivo con clubes de máximo nivel, y de la proposición 
no de ley número 199/10, sobre los patrocinios depor-
tivos a los clubes de máximo nivel, presentadas ambas 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señor 
Suárez.

Proposiciones no de ley núms. 
198/10, sobre los criterios en los 
contratos de patrocinio deporti-
vo con clubes de máximo nivel, y 
199/10, sobre los patrocinios de-
portivos a los clubes de máximo 
nivel.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Son dos iniciativas parlamentarias, dos proposicio-
nes no de ley que tienen un objetivo, ¿no? Tienen el 
objetivo de que estas Cortes manden un mensaje al 
Gobierno de Aragón de que hay que poner orden en 
todo este asunto de los patrocinios deportivos a los clu-
bes de máximo nivel. Si siempre hay que poner orden 
o las cosas tienen que estar ordenadas, en tiempos de 
crisis o en tiempos de ajustes, digo, si cabe, todavía 
más. Ese es el objetivo de estas dos iniciativas parla-
mentarias.
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 Creemos que hay una falta de criterios objetivos a 
día de hoy para valorar las circunstancias por las que 
se otorgan los patrocinios deportivos a los distintos clu-
bes y sociedades, y creemos que en estos momentos, el 
que existan varios órganos que tratan del otorgamiento 
de estos patrocinios, lo único que consigue es crear 
inseguridad jurídica y dificultades internas de gestión 
a los propios clubes y a las propias sociedades.
 Claro, las consecuencias, señorías, de esto, son va-
rias, pero sobre todo la que produce una situación de 
agravio comparativo entre los distintos clubes y, por 
supuesto, también el que en algunos casos existan sos-
pechas de favoritismo hacia unos clubes respecto a 
otros, sospechas de favoritismo en el tratamiento, en 
las ayudas económicas hacia unos clubes respecto a 
otros. Y todo esto, envuelto, señorías, una vez más, en 
una falta de transparencia en la gestión de los recursos 
públicos.
 Es evidente que se producen situaciones, señorías, 
no deseables en este tipo de gestión. Creemos que se 
están produciendo discriminaciones entre equipos de 
hombres y equipos de mujeres en lo económico. Voy a 
ponerles un ejemplo a sus señorías que les puede ser, 
a lo mejor, clarividente: el fútbol sala masculino, en 
2010, ha recibido una ayuda económica a través de 
un patrocinio de seiscientos noventa mil euros; el fútbol 
sala femenino —si quieren más datos, los daremos—, 
en 2010, cuarenta y cinco mil euros. De seiscientos no-
venta mil a cuarenta y cinco mil, trátese de hombres o 
trátese de mujeres.
 Discriminación también, señorías, en el órgano del 
otorgamiento del patrocinio. Voy a ponerles un ejem-
plo, también yo creo que clarividente, sobre todo si 
sabemos quién es el actual consejero de Presidencia y 
de dónde es. El voleibol, hoy, en 2010, solo se encarga 
del voleibol el consejero de Presidencia, mientras que 
en el año 2008 y 2009, se encargaba la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, pero en 2010 ha pasa-
do al consejero de Presidencia, que, casualmente, yo 
creo que todos sabemos el señor Velasco de dónde es.
 Es más, estoy seguro, señorías —lo digo para que 
se relajen ustedes, los del Grupo del Partido Socialis-
ta—, que si la señora Eva Almunia se hace cargo de 
la consejería de Presidencia en el actual Gobierno del 
señor Iglesias, estoy seguro que el patrocinio del Hues-
ca de fútbol, con estos parámetros que está siguiendo 
el actual Gobierno del señor Iglesias, pasaría a gestio-
narlo la consejería de Presidencia, el Departamento de 
Presidencia, y no, como sucede hoy, el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte.
 Señorías, no se puede gestionar un patrocinio de-
portivo... [Rumores.] Bueno, el Grupo Socialista siem-
pre está igual: falta de respeto, hablan entre ellos, in-
tentan... Sigan ustedes igual, que se retratan ustedes 
solitos. Miren, no se pueden gestionar unos patrocinios 
deportivos en función de un interés o de otro. Si el con-
sejero de Presidencia tiene interés en unos, lo gestiono 
yo, Presidencia; si no hay ese interés, los gestiona la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte. Esto no es 
de recibo, esto no es presentable, porque estamos ha-
blando, señorías, de mucho montante económico.
 Tercera discriminación: en la gestión, en la propia 
gestión hay discriminación. Fíjense ustedes, el balon-
mano de máximo nivel, en el 2008, tuvo subvención 
y patrocinio; en el 2009, sin embargo, no se le da 

subvención —esto está por escrito—, no se le da sub-
vención porque como tiene patrocinio es incompatible, 
pero he aquí que en el 2010 otra vez vuelve a tener 
subvención y patrocinio. ¿Qué fórmula de gestión, se-
ñorías, es esta?
 Y ya, como último ejemplo, el Real Zaragoza. Mi-
ren, en el 2008, el Real Zaragoza, que estaba en ter-
cera división —hablo del equipo filial—, recibió veinte 
mil euros. En el 2009, recibió treinta mil euros, y en el 
2010, lo que se dice es que no corresponde subvención 
porque tiene contrato de patrocinio deportivo con el 
Departamento de Presidencia. Claro, pero ese contrato 
de patrocinio deportivo es con el Real Zaragoza de pri-
mera división, aunque incluya aspectos relacionados 
con toda la gestión del club. Pero si era incompatible, 
señorías, en el 2010, de la misma forma hubiera sido 
incompatible en el 2008 o en el 2009, porque en esos 
años, también el Departamento de Presidencia firmó 
un contrato de patrocinio.
 En definitiva, señorías, demasiadas discriminacio-
nes, demasiados errores en la gestión, demasiada ar-
bitrariedad, demasiado favoritismo. Así no se puede 
gestionar, señorías, esto. Por eso estamos planteando 
dos proposiciones no de ley, en donde, en la primera 
de ellas, decimos que hay que valorar con criterios ob-
jetivos este asunto y exigir contraprestaciones específi-
cas, contraprestaciones específicas que hay que exigir. 
 Y en ese sentido, planteamos que cuando se patro-
cina a un equipo de máximo nivel, hay que tener en 
cuenta la promoción del deporte de base que hace ese 
club, hay que tener en cuenta la promoción de los va-
lores de Aragón, hay que tener en cuenta la asistencia 
del público, evidentemente, proporcional a la ciudad 
en la que se desenvuelve ese equipo o ese club, hay 
que tener en cuenta, señorías, la gestión deportiva, y 
señorías, hay que tener en cuenta la gestión económi-
ca. Estamos viendo cómo hay clubes que gestionan 
bien, económicamente y deportivamente, y como otros 
gestionan muy mal, deportiva y económicamente, y, 
sin embargo, se está premiando a los malos gestores 
respecto a los que están gestionando bien.
 En la segunda iniciativa parlamentaria —y voy aca-
bando, señor presidente—, lo que planteamos es que 
se centralicen en un solo departamento los patrocinios 
deportivos. Por ello, entendemos que la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión no debiera gestionar 
estos patrocinios... Les recuerdo a sus señorías que la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha acu-
mulado un déficit de más de quince millones de euros 
en dos años, y que buena parte, una parte de ese dé-
ficit que acumula la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, se debe a que lleva sobre sus espaldas el 
asunto de los patrocinios deportivos.
 La Corporación de Radio y Televisión aragonesa 
debe pagar por derechos de imagen, pero los patro-
cinios deportivos los tiene que hacer el Gobierno de 
Aragón. ¿Cómo puede una corporación de esta natu-
raleza patrocinar a clubes privados? Creemos que eso 
lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón y con unos 
criterios y baremos que apuntaba anteriormente.
 Luego, por tanto, planteamos que le quitemos esa 
carga, que el Gobierno de Aragón le quite esa carga 
a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
y, en segundo lugar, que centralice en un solo depar-
tamento, por la razón que decíamos antes: no es de 
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recibo que a unos equipos los patrocine Presidencia 
y a otros equipos los patrocine Educación, Cultura y 
Deporte; debe ser un solo departamento. A nosotros 
nos gustaría que fuera el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, porque ahí está el deporte, todo 
el deporte, y creemos que sería lo razonable, pero lo 
que nos parece más importante todavía es que sea un 
solo departamento, porque, si no, se pueden produ-
cir los agravios que todos conocemos, algunos de los 
cuales yo he apuntado anteriormente y alguno de los 
cuales me reservo para la explicación de voto, por si 
fuera necesario y tuviéramos tiempo para seguir con 
este debate.
 En definitiva, señor presidente, creemos que es ne-
cesario siempre, siempre, la buena gestión, pero en 
tiempos de crisis y en tiempos de ajuste, todavía más, 
y creemos que estamos obligados a mandarle un men-
saje al Gobierno de Aragón de que la gestión de los 
patrocinios deportivos con los equipos de máximo nivel 
no sigue los parámetros de una mínima objetividad, 
no sigue unos parámetros mínimos de transparencia, 
en definitiva, no sigue unos parámetros mínimos de la 
buena gestión de los recursos públicos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra su porta-
voz, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Suárez, nosotros vamos a votar en contra de 
las dos iniciativas. No estamos en absoluto de acuerdo.
 Fíjese que usted mismo ha dicho que en tiempos 
de crisis, todavía hay que ser más cuidadoso. Pues, a 
nosotros, la verdad, es que en tiempos de crisis, nos 
da hasta vergüenza estar hablando de estas cosas: 
nos da vergüenza hablar de patrocinios deportivos, de 
dinero público para clubes de élite, sociedades anó-
nimas deportivas, esas que no presentan expedientes 
de regulación de empleo, esas en las que tienen sus 
trabajadores y trabajadoras, en algunos casos, sala-
rios tres veces millonarios, esas empresas que tienen 
deudas con la Seguridad Social. Y la verdad es que, 
con la que está cayendo, cuando estamos viendo có-
mo se recortan salarios a trabajadores y trabajadoras, 
cómo se congelan pensiones, cómo tenemos una refor-
ma laboral que está endureciendo todavía mucho más 
la crisis, a nosotros nos da vergüenza hablar de que 
hay dinero público para clubes profesionales de élite.
 Y, precisamente, por eso, vamos a votar en con-
tra. Nos parece que, más en tiempos de crisis, más en 
tiempos de crisis, debería de retirarse absolutamente 
todo tipo de patrocinio y todo tipo de subvenciones 
para los clubes de élite. Sería también un ejemplo a 
seguir, porque aquí parece que hay cuestiones sobre 
las que no se puede tocar, sobre sí que preocupan 
mucho los temas, pero cuando las cuestiones afectan a 
trabajadores y trabajadoras o a pensionistas o, como 
antes hemos visto, a población reclusa, se utilizan otros 
parámetros.
 Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, con 
ese argumento claro: no nos parece aceptable nunca, 

pero más en tiempos de crisis, que se destine dinero 
público a clubes profesionales de élite que, además, 
son sociedades anónimas deportivas.
 En consecuencia, nuestro voto va a ser contrario.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, en relación con la primera iniciativa, se-
ñor Suárez, va a contar con el apoyo de Chunta Ara-
gonesista. No es la primera vez, ni la segunda, ni la 
tercera que hemos debatido sobre estas cuestiones en 
esta cámara, y nosotros, desde luego, creemos acerta-
da la formulación de la iniciativa en lo que se refiere 
a la fijación de unos criterios objetivos e, incluso, tam-
bién vemos bien esos requisitos que usted introduce en 
la proposición no de ley de contrapartidas, y nos pa-
recen bien esos requisitos que usted plantea, es decir, 
tanto la promoción del deporte base como el número 
de público que asiste a los eventos, como la gestión 
deportiva y económica y la promoción de los valores 
de Aragón.
 Y nos parece bien, por lo tanto, que esos requisitos 
objetivos, esos criterios objetivos que usted plantea, se 
hagan públicos en el Boletín Oficial de Aragón, así 
como los requisitos que se valoran.
 Por lo tanto, no reiteraré lo que hemos dicho ya en 
otras ocasiones en esta comisión y también en Pleno 
en relación con esta cuestión, y por tanto esta iniciativa 
contará con el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Distinta es la proposición no de ley siguiente, la 
199/10. En esta, nosotros nos vamos a abstener, nos 
vamos a abstener porque, de entrada, no está mal que 
se centralicen en un solo departamento los patrocinios, 
pero también entendemos que es coartar, no a este, a 
cualquier Gobierno, el que prácticamente no se dejen 
otras posibilidades estando de acuerdo con la idea 
general de que, en principio, estén centralizados en un 
departamento.
 Pero sí que entendemos que, precisamente, hay as-
pectos que tienen que ver con el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte que pueden aconsejar que 
determinados patrocinios también tengan que tener su 
complemento o su adscripción en ese departamento. 
Por lo tanto, vemos clara la idea genérica, pero no 
somos partidarios de coartar o de cerrar, de no dejar 
margen de maniobra en un momento determinado a 
cualquier gobierno al respecto.
 Y en relación con la Corporación Aragonesa, pues, 
no es la primera corporación, ni mucho menos, que 
tiene que ver con patrocinios. No estamos ni a favor 
ni en contra; simplemente, no tenemos nada en contra 
y tampoco vemos por qué tiene que ser así, pero no 
es algo exclusivo, ni mucho menos, de Aragón el que 
la Corporación pública participe en determinados pa-
trocinios. Por lo tanto, bueno... Y la propia Televisión 
Española, la propia Televisión Española, una corpora-
ción que no es autonómica, sino de ámbito estatal, es-
tamos viendo hasta la saciedad que si lo de «la roja», 
que si la selección española de fútbol, que..., y no de 
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ahora, de hace años. Por lo tanto, no tenemos nada en 
contra, pero tampoco nada especialmente a favor, por 
lo que en relación con la 199/10 nos abstendremos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz señora de Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Efectivamente, como muy bien ha dicho el señor 
Bernal, no es la primera ni la segunda ni la tercera, yo 
creo que es una cuestión la de los patrocinios deporti-
vos que le gusta mucho al portavoz del Partido Popular, 
eso es así, y cada vez que viene el propio consejero 
de Presidencia y también el director de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, se habla de muchas 
cosas, pero también sale siempre este tema, que a mí 
me parece que usted tiene una preocupación especial. 
Pues, bueno, yo, evidentemente, lo respeto.
 Digo que no es la primera vez y, por tanto, cono-
cemos cuál es el posicionamiento de todos y cada uno 
de los grupos en relación al tema de los patrocinios 
deportivos.
 El posicionamiento de mi grupo, del Partido Ara-
gonés, es bastante claro. En relación con la primera 
iniciativa, la proposición no de ley 198/10, señor Suá-
rez, ya el Gobierno de Aragón fija, establece y tiene 
una serie de criterios objetivos para realizar la valora-
ción en cuanto a los contratos de patrocinio deportivo, 
algunos de ellos, incluso, los dice usted en la propia 
iniciativa.
 Por ejemplo, un criterio fácilmente medible y obje-
tivo sería, y es, el número de abonados del club y el 
número de asistentes a las competiciones; también la 
repercusión mediática y el tamaño de la población en 
la que reside el equipo. Todos esos son criterios que 
son tenidos en cuenta, evidentemente, por este Gobier-
no a la hora de suscribir los patrocinios deportivos.
 Que existan contraprestaciones. Usted sabe perfec-
tamente que hay espacios publicitarios, vallas publici-
tarias en los campos y estadios, el tipo de tamaño de 
la publicidad, la publicidad en otros soportes, es decir, 
que también hay serie de contraprestaciones por parte 
de los clubes.
 En cuanto a la siguiente iniciativa, no pasa nada, 
y yo creo que se hace correctamente y no existe una 
descoordinación en cuanto a los patrocinios deportivos 
entre el Gobierno de Aragón y los distintos departa-
mentos, que usted sabe que se han articulado los pro-
gramas de forma coordinada entre los departamentos 
de Educación, Cultura y Deporte y el de Presidencia, y 
usted lo sabe perfectamente.
 Es verdad, y sí que tengo que decírselo, que en el 
año 2010, para facilitar lo que es el funcionamiento 
interno de los clubes, el propio proceso de coordina-
ción entre los dos departamentos ha sido, uno de ellos, 
uno u otro, el que gestiona o establece la ayuda total 
a cada uno de los clubes, pero puede seguir siendo el 
Departamento de Educación o bien el de Presidencia, 
que es el que hace los contratos de patrocinio, que, 
por cierto, podría realizarlos otro departamento, pero 
hay que tener en cuenta —y yo quiero recordárselo, 

como siempre hace el portavoz de mi grupo, el señor 
Allué— que la política deportiva de este Gobierno no 
son solamente los contratos de patrocinio, sino que to-
do lo que son las competencias de divulgación y de 
promoción del deporte es una competencia que se lle-
va a cabo por el Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, que es quien la ejerce de forma ordinaria.
 Por lo tanto, no pasa absolutamente nada, y yo 
creo que está suficientemente claro y coordinado lo 
que es todo este tema para que se pueda realizar por 
los propios departamentos, por uno u otro; se ha unido 
este año 2010, pero yo creo que no existe ninguna 
cuestión, como ya digo, que convenga lo que usted di-
ce, la iniciativa que usted plantea y, por supuesto, con 
el tema de la Corporación Aragonesa, yo creo que lo 
ha dicho el señor Bernal, hay muchas otras televisiones 
públicas en las que también se establecen contratos de 
patrocinio con contraprestaciones y yo creo que no es 
ni debe ser objeto de la iniciativa que usted plantea.
 Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna de las dos.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señora de Salas.
 Y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 
palabra su portavoz señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Volvemos a debatir en esta Comisión Institucional 
un tema recurrente a lo largo de esta legislatura —tam-
bién de la pasada— y que, una y otra vez, nos plantea 
el portavoz del Grupo Popular en relación a los patro-
cinios deportivos.
 Y nos encontramos ante los mismos argumentos por 
parte del proponente, señor Suárez: son una y otra vez 
los mismos argumentos. Esperábamos que en esta comi-
sión, pues, hubiera alguna formulación distinta, nueva, 
pero los argumentos son los mismos: insistencia en que 
la fórmula del patrocinio encubre subvenciones a los 
clubes, insistencia en el desequilibrio en la contrapres-
tación, insistencia en la existencia de agravios compa-
rativos entre los distintos clubes, insistencia en que la 
política deportiva que desde el Gobierno de Aragón se 
está desarrollando, pues, no es la más adecuada...
 Pero yo entiendo que la pregunta que deberíamos 
hacer y la que nos debería responder el portavoz del 
Grupo Popular es si, desde el punto de vista de su gru-
po, es adecuado o inadecuado, señor Suárez, que se 
patrocine a los equipos profesionales de élite, indepen-
dientemente de si la ayuda total a los clubes proviene 
de uno o de varios departamentos, porque ese es el 
punto del que deberíamos partir a la hora de debatir 
una vez más sobre esta cuestión.
 Y entendemos, pues, por iniciativas anteriores y 
por las propias iniciativas de hoy, que su respuesta es 
que sí, que resulta adecuado. El portavoz de Izquierda 
Unida lo tiene claro, no le resulta adecuado, pero a 
usted le resulta adecuado y a nosotros también. Por lo 
que también entiendo que hablemos de criterios, pues, 
solo queda hablar de criterios o, en todo caso, de con-
traprestaciones. Y puesto que la diferencia entre los 
contratos de patrocinio deportivo y lo que son las sub-
venciones que se otorgan a los clubes deportivos para 
la promoción y la divulgación de deporte, creo que 
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a estas alturas todos las tenemos bastante claras, la 
diferenciación entre patrocinio deportivo y subvención 
creo, insisto, que todos a estas alturas la tenemos bas-
tante clara, y puesto que en su momento ya nos referi-
mos a los contratos que se realizan desde el Departa-
mento de Presidencia con los clubes y a los conceptos 
detallados en dichos contratos, pues, creo que solo nos 
queda por hablar de criterios y contraprestaciones.
 Pero, ¿qué criterios establecemos a la hora de deter-
minar las cuantías a los clubes que deben ser patroci-
nados? Bueno, ustedes plantean algunos criterios, que 
pueden ser válidos. Le voy a recordar alguno de los 
criterios defendidos por ustedes: asistencia de público, 
gestión económica, gestión deportiva... Estos criterios 
nos parecen capitales e insisto, pueden ser válidos, pe-
ro también puede haber otros criterios, también puede 
haber un criterio objetivo, lo comentaba la señora de 
Salas, sobre, por ejemplo, el número de abonados que 
tiene cada club.
 Otro criterio puede ser el del interés que despierta 
una determinada competición en función del número 
total de personas que asisten a ese evento deportivo 
protagonizado por ese club, o el del porcentaje de ciu-
dadanos de un municipio, al que usted también hace 
referencia, ¿por qué no?, otro criterio válido en función 
de su tamaño y que asiste a la competición, en función 
de la proporción..., digo del tamaño de esa población.
 Otro, que también lo señalaba la señora de Salas, 
puede ser la repercusión mediática, ¿por qué no? La 
repercusión mediática del club, aunque esto entiendo 
que es más difícil de medir de una forma objetiva, pero 
estamos hablando de patrocinio deportivo, por tanto la 
repercusión mediática en términos publicitarios no deja 
de ser un tema suficientemente evaluable e importante.
 Contraprestaciones. En cuestión de patrocinio, pues, 
la propia publicidad, espacios y modos publicitarios, 
actividades promocionales, actividades formativas en 
centros escolares, en centros deportivos, campus..., 
pues, ese tipo de contraprestaciones.
 En definitiva, señor Suárez, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista, estamos de acuerdo en que las fór-
mulas que actualmente se establecen para desarrollar 
los patrocinios deportivos y que se están articulando 
a través de una serie de programas por parte del Go-
bierno de Aragón en función de las disponibilidades 
presupuestarias, pues, desde nuestro punto de vista, 
son correctas y, por tanto, vamos a rechazar cada una 
de sus dos iniciativas.
 Nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Tomás.
 Entiendo, señor Suárez, que no hay modificación 
de las propuestas presentadas y, por lo tanto, vamos a 
proceder a la votación por separado de cada una de 
las proposiciones no de ley.
 Procedemos a la votación de la proposición no de 
ley número 198/10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
Queda desestimada por diez votos en contra, 
siete votos a favor y ninguna abstención.
 Pasamos a la votación de la proposición no de ley 
número 199/10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Queda rechazada con diez vo-
tos en contra, una abstención y seis votos a 
favor.

 Explicación de voto.
 ¿Por Izquierda Unida?
 ¿Portavoz de Chunta Aragonesista?
 ¿Portavoz del Partido Aragonés?
 Señor Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Barrena, pues, ha votado usted con el Go-
bierno por razones distintas, pero, mire, solamente una 
cuestión: ¿usted sabe la repercusión en el deporte de 
base, en la generación de recursos económicos, etcé-
tera, etcétera, etcétera, que ha supuesto que España 
gane el campeonato del mundo de fútbol? No voy a 
hablar ya de Motorland ni de otros temas, piense usted 
solo en eso. El deporte, señor Barrena —yo esperaba 
su planteamiento—, es un elemento muy importante, y 
el deporte de máximo nivel es el que tira de muchos 
aspectos, entre otros, del deporte de base. La cantidad 
de chavales que están hoy enamorados del fútbol por 
ese gran éxito de la selección española de fútbol. No 
me detendré más.
 Hemos votado a favor, efectivamente, de la pri-
mera, señor Bernal. Yo siento que en la segunda, que 
también hemos votado nosotros a favor y ustedes no, 
porque, además, ustedes y nosotros solemos tener un 
prisma bastante parecido en esta cuestión del depor-
te... Pero, mire, el problema, señor Bernal, ¿sabe cuál 
es?, ¿sabe cuál es el problema en el 2010? Que es que 
ya no es como antes, que se complementaban el De-
partamento de Educación y el de Presidencia, es que 
en 2010 es incompatible lo que un departamento hace 
con lo que hace el otro. Es decir, si el señor Velasco 
subvenciona el fútbol sala..., sí, señora De Salas, es así 
y lo tengo por escrito aquí, o sea, que no diga que... 
Es así. Si el fútbol sala masculino lo gestiona el señor 
Velasco, el Departamento de Educación ya no puede 
darle ni un euro. ¡Ah!, eso se llama coordinar... Ya. Yo 
lo llamo de otra forma: yo lo llamo arbitrariedad, falta 
de transparencia, etcétera, etcétera, porque eso no tie-
ne ninguna lógica.
 Mire, en lo que respecta a la Corporación Aragone-
sa de Radio y Televisión, señor Bernal, los derechos de 
imagen, sí, derechos de imagen, pero patrocinios co-
mo tales, yo, qué quiere que le diga, yo creo que está 
siendo una carga para la radio y televisión aragonesa.
 Claro, señora De Salas, usted, en fin, yo no sé si es 
que no tiene toda la información que debiera, pero, mi-
re, señora De Salas, la preocupación de este portavoz 
y de mi grupo es siempre la misma: que los recursos 
públicos se gestionen correctamente. Por eso, como es-
te tema creemos que no se gestiona correctamente, lo 
hemos traído en varias ocasiones con distintas iniciati-
vas y lo seguiremos trayendo, porque estamos hablan-
do de la friolera de siete millones de euros por parte 
del Gobierno de Aragón y de otros siete millones de 
euros por parte de la Radio y Televisión aragonesa en 
2010, estamos hablando de eso. Fíjese de qué estamos 
hablando. Por lo tanto, nos preocupa.
 Señora De Salas, yo creo que el ejemplo del fútbol 
sala es muy claro. Ya me dirá usted, seiscientos noven-
ta mil euros para ellos, cuarenta y cinco mil para ellas. 
Dígame usted... —militan en lo mismo—, dígame cuál 
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es la diferencia. Y a usted, además, que es mujer..., no lo sé, quizá le de-
bería molestar especialmente.
 Y le voy a decir otra cosa, señora De Salas, para que lo sepa: el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte también da patrocinios. El 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte subvenciona y patrocina; 
el Departamento de Presidencia es el que solo patrocina. [La señora dipu-
tada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, sin micrófono, se manifiesta en 
términos ininteligibles]. No, no, usted ha dicho que... El Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte subvenciona y patrocina, es decir, los patro-
cinios vienen o bien de Educación, Cultura y Deporte o bien de Presiden-
cia —acabo enseguida, señor presidente—, luego, por tanto, esa cuestión, 
yo creo que no ha lugar.
 Y, efectivamente, el tema de los criterios... Yo tengo aquí muchos ejem-
plos, yo le podría poner, señor Tomás, muchos ejemplos. Si quiere, ha-
blamos del baloncesto en comparación con el fútbol. Si quiere, hablamos 
del balonmano. Si quiere, hablamos de tantos y tantos deportes, porque 
le puedo poner muchos ejemplos. Yo creo que no son criterios objetivos, 
que lo que estamos planteando es que, efectivamente, se midan estos 
patrocinios con criterios con los que, efectivamente, coincidimos, ustedes y 
nosotros, en que es necesario ayudar al deporte, claro que sí, pero tiene 
que haber unos criterios objetivos, y es evidente que los actuales, señor 
Tomás, no lo son.
 En estos momentos, nosotros creemos que está primando más el lugar 
de origen de algún consejero —fíjese que lo digo aquí y con toda clari-
dad—, está primando más eso, el planteamiento de querer gestionar él un 
patrocinio determinado, que otra cosa. ¿Usted cree que ese es un criterio 
objetivo, señor Tomás?
 En definitiva, yo creo que han perdido ustedes una ocasión de poner 
un poquito de orden en este asunto. Bien, no lo hacen ustedes, pero no se 
preocupen, que lo haremos nosotros dentro de bien poco.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gracias, señor Suárez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Con mucha brevedad, señor 
presidente.
 Mire, señor Suárez, yo no sé si los criterios que ustedes plantean son 
más objetivos que los que planteamos nosotros, los que plantea el Gobier-
no en este caso, y que algunos realmente son coincidentes. Pero, desde 
luego, lo que no es objetivo y no es de recibo, es el argumento que usted 
está empleando para determinar por qué en estos momentos los patroci-
nios deportivos se realizan desde el Departamento de Presidencia.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Muchas gracias, señor 
Tomás.
 Pasamos al punto cuarto, ruegos y preguntas. No hay ruegos ni pregun-
tas.

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

 Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. Queda aprobada por asentimiento.
 Habiendo concluido el orden del día, nada más, y muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y ocho minutos].


