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AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
 
 
José  Domingo  Domingo,  portavoz  adjunto  del  Grupo  Parlamentario  Mixto,  de 
acuerdo  con  lo  previsto  por  el  artículo  5.2  del  Reglamento  de  la  Cámara, 
MANIFIESTA: 
 
Que,  en  fecha  de  14  de  septiembre  de  2009,  este  diputado  presentó  un  escrito  de 
solicitud de  información con N.T 320‐00771/08 en el que pedía que  le  fuera  facilitada 
copia  de  los  expedientes  administrativos  referentes  a  la  entidad  “Plataforma 
Proseleccions Esportives Catalanes” incluyendo un listado con todas las subvenciones 
otorgadas  por  los  diferentes  Departamentos,  así  como  el  importe  y  razón  de  las 
mismas, un listado detallado de las actividades realizadas por la plataforma y copia de 
los documentos justificativos de gastos para la realización de dichas actividades. 
 
Que,  en  respuesta  a  esta  solicitud,  se  concertó  en  fecha de  22 de  enero de  2010 una 
reunión con un representante del Departamento de la Vicepresidencia para proceder a 
la revisión de los expedientes solicitados en las dependencias de la Secretaria General 
de l’Esport en Esplugues de Llobregat.  
 
Que en la citada reunión únicamente se permitió la visión del expediente del año 2009 
consistente en la Resolución de 27 de mayo de 2009 de la citada Secretaría y el Acuerdo 
marco  de  colaboración  entre  la  misma  y  la  Plataforma  Proseleccions  Esportives 
Catalanes, de fecha 9 de febrero de 2009.  
 
Que dado que la citada documentación era incompleta, puesto que no figuraban, entre 
otros  documentos,  la  propuesta  extraordinaria  del  Director  del  Consell  Català  de 
l’Esport  del  9  de  febrero  de  2009,  la  propuesta  de  subvención  extraordinaria  del 
Director  del  Consell  Català  de  l’Esport  de  24  de  marzo  de  2009,  así  como  la 
documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  la  finalidad  de  la  subvención  y  la 
acreditación de  la correcta aplicación de  los fondos recibidos que  la Plataforma debía 
haber presentado  antes del  1 de diciembre de  2009,  se  solicitó que  se  completara  el 
expediente relativo al 2009 y que se facilitaran los de los años anteriores. 
 
Que  igualmente  se  hizo  hincapié  en  que  se  aportara  el  resto  de  la  documentación 
solicitada,  consistente  en  un  listado  con  todas  las  subvenciones  otorgadas  por  los 
diferentes Departamentos,  así  como  el  importe  y  razón  de  las mismas,  y  el  listado 
detallado de las actividades realizadas por la plataforma. 
 
Que,  a  pesar  de  que  el  representante  del  Gobierno  se  comprometió  a  hacer  las 
consultas necesarias para facilitarnos la documentación, finalmente se ha comunicado a 
este diputado que, con la documentación presentada, el Gobierno daba por satisfecha 
la solicitud. 
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Que esta  respuesta elude cumplir el derecho a obtener  información  reconocido en el 
Reglamento del Parlamento de Cataluña mediante la aplicación de tácticas dilatorias, la 
facilitación de respuestas incompletas y otras estratagemas disuasorias. 
 
 
Por  todo  ello,  el  Diputado  firmante  SOLICITA  el  amparo  del  Presidente  del 
Parlamento  para  que  realice  las  gestiones  pertinentes  para  que  sea  satisfecho  su 
derecho a la información recogido en los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Cámara y 
le  sea  facilitado  un  listado  con  todas  las  subvenciones  otorgadas  a  la  entidad 
“Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes” por los diferentes Departamentos, así 
como  el  importe  y  razón  de  las  mismas,  un  listado  detallado  de  las  actividades 
realizadas por la plataforma y copia de los documentos justificativos de gastos para la 
realización de dichas actividades. 
 
 
Palau del Parlament, 4 de febrero de 2010. 
 
 
 
José Domingo Domingo 
Portavoz adjunto GP Mixto 
 
 


