SECRETARIA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/1528

01/09/2016

3481

AUTOR/A: ANTÓN CACHO, Javier (GS)
RESPUESTA:
En relación con la información solicitada, se indica que la empresa PWC está acreditada
según la Norma ISO9001, lo que formó parte de la verificación previa a la contratación del
servicio. El Gobierno, a través de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD), con el fin de verificar el correcto desarrollo del servicio contratado, ha implementado
las siguientes actividades:
1.
Todos los formularios de control de dopaje de las misiones de control que efectúa
PWC son revisados tan pronto como se tiene acceso a ellos en la AEPSAD, generalmente entre dos
y tres días desde el fin de la misión. En estos formularios se revisa que:
a.
El desarrollo de la misión se desarrolló según la normativa nacional aplicable,
Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los
laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de
prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.
b.
Se verifica que los criterios de selección de deportistas en la competición se
ajustan a los definidos previamente por la AEPSAD.
2.
Periódicamente personal de la AEPSAD participa en alguna misión de control
puntual para verificar in situ el desarrollo de las misiones.
3.
Una vez al mes se organiza una reunión de coordinación e identificación de
puntos de mejora entre los responsables de PWC y el responsable del departamento de control de
dopaje de la AEPSAD.
4.
Entre los formularios que se revisan figuran el formulario “informe de misión”.
En todos los casos en los que en estos formularios se han registrado incidencias o ha habido
denuncia por parte de deportistas, la AEPSAD ha solicitado aclaraciones, para determinar
responsabilidades.
En resumen, cabe destacar que tras más de 3500 controles efectuados, la satisfacción por
parte de la AEPSAD respecto al desarrollo del servicio prestado por PWC, es total.

Madrid, 1 de diciembre de 2016

