
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA

DECRETO 149/2020, de 22 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la
contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 (ref. BDNS 541218).

De acuerdo con el artículo 127 en relación con la disposición adicional primera de la Ley orgánica 5/1985, de
19 de junio, del régimen electoral general, la Generalidad de Cataluña subvenciona los gastos electorales
ocasionados a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a
las elecciones al Parlamento de Cataluña.

De acuerdo con el artículo 67.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña y el artículo 4.7 de la Ley 13/2008, de
5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, se han convocado elecciones al Parlamento
de Cataluña.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y su
normativa de desarrollo, así como la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas, es procedente
regular las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de
2021.

Visto lo dispuesto en el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de
la Generalidad de Cataluña;

Por todo ello, a propuesta del consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, y de
acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Artículo 1

Determinación de las subvenciones

1.1 La Administración de la Generalidad subvencionará los gastos ocasionados a los partidos políticos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña
de 2021, con cargo a la partida EX0303 D/482001000/1320/0002 del presupuesto del Departamento de Acción
Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia para el 2021, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) 16.101,60 euros por escaño obtenido.

b) 0,61 euros por voto conseguido por cada formación política en las circunscripciones electorales donde al
menos haya obtenido un escaño.

c) 0,20 euros por cada elector o electora de una circunscripción electoral, siempre que la candidatura obtenga
un escaño en esta circunscripción y consiga formar grupo parlamentario, para los gastos originados por el
envío directo y personal a los electores y electoras de los sobres y las papeletas electorales, o de propaganda y
publicidad electoral.

1.2 Ningún partido político, federación, coalición o agrupación de electores puede superar en estas elecciones,
para gastos electorales, el límite que resulte de multiplicar por 0,40 euros el número de habitantes de la
población de derecho de las circunscripciones electorales donde presenten candidaturas.

1.3 La cantidad subvencionada a que se refiere el apartado 1.1.c) no se incluye dentro de este límite. Sin
embargo, se debe justificar la realización efectiva de la actividad para la que se otorga la subvención.

1.4 En ningún caso la subvención correspondiente a cada formación política puede superar la cifra de gastos
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electorales declarados justificados por la Sindicatura de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Artículo 2

Órganos competentes

2.1 El órgano competente para tramitar los expedientes de otorgamiento de subvenciones electorales previstas
en este decreto y los procedimientos de reintegro que, en su caso, se deriven, es la Dirección General de
Participación Ciudadana y Procesos Electorales del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales
y Transparencia.

2.2 La Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto del Departamento de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia es el órgano competente para:

a) otorgar los anticipos, los adelantos y las subvenciones electorales previstos en este decreto.

b) constituir, cancelar y autorizar la devolución de los depósitos a la Caja General de Depósitos derivados de
las subvenciones electorales previstas en este decreto.

c) iniciar y finalizar los procedimientos de reintegro que, en su caso, se deriven de las subvenciones electorales
previstas en este decreto.

d) autorizar los gastos correspondientes a las competencias atribuidas en este apartado.

2.3 Contra las resoluciones dictadas en ejecución de las competencias previstas en el apartado anterior se
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia.

Artículo 3

Anticipos

3.1 El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia otorga a los partidos
políticos, federaciones y coaliciones anticipos de las subvenciones que les correspondan por los gastos
electorales originados.

El importe solicitado de este anticipo no puede ser superior al 30% de la subvención percibida por el mismo
partido, federación o coalición en las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2017.

3.2 Los administradores electorales deben presentar las solicitudes de anticipo ante la junta electoral provincial
correspondiente entre el 12 y el 14 de enero de 2021. La junta electoral dará traslado al Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de las solicitudes que le hayan sido presentadas.

3.3 A partir del 20 de enero de 2021, la Administración de la Generalidad pondrá a disposición de los
administradores electorales los anticipos correspondientes.

3.4 Los anticipos se devolverán, después de las elecciones, en la cuantía en que superen el importe de la
subvención que finalmente haya sido otorgada a cada partido, federación o coalición. A este efecto, cuando se
dé este supuesto, el órgano competente para el otorgamiento de anticipos, una vez se publiquen los resultados
definitivos, dictará resolución de modificación de la resolución de otorgamiento de anticipos e iniciará un
procedimiento de reintegro, que seguirá la tramitación prevista para el procedimiento de revocación de
subvenciones de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Este procedimiento no genera intereses de
demora.

3.5 Una vez finalizado el procedimiento de reintegro y agotado el plazo voluntario de devolución, se iniciará el
procedimiento de apremio y se aplicarán los intereses de demora correspondientes.

Artículo 4

Gastos electorales

De acuerdo con el artículo 130 de la Ley orgánica del régimen electoral general, se consideran gastos
electorales aquellos que realicen los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos por los
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conceptos siguientes:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.

b) Propaganda y publicidad dirigida directa o indirectamente a promover el voto a sus candidaturas, cualquiera
que sea la forma y el medio que se utilicen.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, las
asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la
subvención correspondiente.

h) Todas las que sean necesarias para la organización y el funcionamiento de las oficinas y los servicios
necesarios para las elecciones.

Artículo 5

Entrega de las subvenciones

5.1 En el plazo de treinta días naturales posteriores a la presentación de la contabilidad ante la Sindicatura de
Cuentas, el órgano competente dictará resolución de otorgamiento de subvenciones electorales y abonará a las
formaciones políticas que lo deban percibir un adelanto del 90% del importe de las subvenciones que les
correspondan de acuerdo con los resultados generales de estos comicios publicados en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña. De esta cantidad se deducirá, en su caso, el anticipo concedido de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 de este decreto.

No obstante, cuando estas formaciones políticas hayan notificado a la junta electoral provincial correspondiente
que el importe de las subvenciones sea entregado, total o parcialmente, a las entidades bancarias que
designen, el abono de estos créditos a las entidades mencionadas tendrá carácter preferente.

5.2 Previamente al abono de este adelanto, las formaciones políticas podrán solicitar, mediante renuncia
parcial por escrito, el ajuste de la subvención otorgada al importe que han declarado ante la Sindicatura de
Cuentas cuando resulte inferior al importe de las subvenciones que les corresponderían de acuerdo con los
resultados generales de estos comicios publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, al efecto
de evitar reintegros posteriores.

En todo caso, la liquidación final de la subvención se realizará de acuerdo con el artículo 7 de este decreto.

5.3 Para poder percibir este adelanto, se deberá presentar un aval bancario por el 10% del anticipo de la
subvención otorgada o bien solicitar la retención de la parte correspondiente del importe de la subvención.
Asimismo, se deberá aportar la certificación emitida por el órgano correspondiente que acredite la adquisición
por los electos de la condición plena de diputados en el Parlamento de Cataluña y del ejercicio efectivo del
cargo, tal como establece el apartado 4 del artículo 133 de la Ley del régimen electoral general.

Artículo 6

Control de la contabilidad electoral

Corresponde a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con las competencias que le otorga la Ley 18/2010, de 7
de junio, de la Sindicatura de Cuentas, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la Ley
orgánica del régimen electoral general, la fiscalización de la contabilidad electoral de los procesos electorales
cuyo ámbito se circunscribe a Cataluña, así como de la contabilidad y la actividad económica y financiera de los
partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que participan en estos procesos, de
acuerdo con la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos. Corresponde también a la
Sindicatura de Cuentas proponer las actuaciones y medidas correctoras correspondientes por el incumplimiento
de la normativa electoral y de la normativa de financiación de los partidos y las formaciones políticas.
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Artículo 7

Finalización del procedimiento de otorgamiento de subvenciones electorales

7.1 El abono de la liquidación definitiva de las subvenciones se realizará de acuerdo con el contenido del
informe de fiscalización sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021, emitido por la Sindicatura de
Cuentas y aprobado por el Parlamento, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley orgánica del régimen electoral
general. A este efecto, si procede, el órgano competente dictará resolución de modificación de la resolución de
otorgamiento de subvenciones electorales.

7.2 En caso de haberse producido un exceso en el anticipo abonado sobre el gasto justificado de acuerdo con
el informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas, el órgano competente iniciará un procedimiento de
reintegro, que seguirá la tramitación prevista para el procedimiento de revocación de subvenciones de la
Administración de la Generalidad de Cataluña. Este procedimiento no genera intereses de demora.

7.3 Una vez finalizado el procedimiento de reintegro y agotado el plazo voluntario de devolución, se iniciará el
procedimiento de apremio y se aplicarán los intereses de demora correspondientes.

Disposición adicional

En todo aquello que no esté previsto en este decreto, se aplicará la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
régimen electoral general.

Disposiciones finales

Primera

Falta de efectos

Se declara que han perdido la vigencia las disposiciones normativas siguientes, que contienen normas
temporales:

1. Decreto 177/2015, de 4 de agosto, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015.

2. Decreto 47/2015, de 31 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Consejo General de Aran de 2015.

3. Decreto 106/2012, de 2 de octubre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012.

4. Decreto 300/2011, de 29 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Consejo General de Aran de 2011.

5. Decreto 134/2010, de 5 de octubre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2010.

6. Decreto 72/2007, de 20 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Consejo General de Aran 2007.

7. Decreto 333/2006, de 5 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad
electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2006.

8. Decreto 213/2003, de 23 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la
contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003.

9. Decreto 89/2003, de 18 de marzo, por el que se regulan la financiación y el control de la contabilidad
electoral y la adjudicación de subvenciones para las elecciones al Consejo General de Aran de 2003.

10. Decreto 232/1999, de 24 de agosto, por el que se regulan la adjudicación de subvenciones y el control de
la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999.
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11. Decreto 106/1999, de 19 de abril, por el que se regulan la financiación y el control de la contabilidad
electoral y la adjudicación de subvenciones para las elecciones al Consejo General de Aran de 1999.

12. Decreto 256/1995, de 28 de septiembre, por el que se regulan la adjudicación de subvenciones y el control
de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1995.

13. Decreto 122/1995, de 18 de abril, por el que se regulan la financiación y el control de la contabilidad
electoral y la adjudicación de subvenciones para las elecciones al Consejo General de Aran de 1995.

14. Decreto 3/1992, de 20 de enero, por el que se regulan la financiación y el control de la contabilidad
electoral y la adjudicación de subvenciones para las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992.

15. Decreto 80/1988, de 12 de abril, por el que se regulan la financiación y control de la contabilidad electoral
y la adjudicación de subvenciones.

16. Decreto 46/1989, de 13 de marzo, de pago de las subvenciones de las actividades electorales derivadas de
las elecciones al Parlamento de Cataluña, en 1988.

17. Orden de 17 de septiembre de 2001, por la que se acuerda el pago de las subvenciones de los gastos
electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Cataluña.

18. Orden de 7 de marzo de 2000, por la que se otorga el anticipo del noventa por ciento del importe de las
subvenciones por gastos de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1999, a los partidos políticos y
coaliciones con derecho a percibirlo.

19. Orden de 23 de febrero de 2000, de pago de las subvenciones de los gastos electorales derivados de las
elecciones al Consejo General de Aran del día 13 de junio de 1999, a los partidos políticos y a las coaliciones
con derecho a percibirlas.

20. Orden de 22 de septiembre de 1999, por la que se ponen a disposición de los partidos políticos y
coaliciones, con derecho a percibirlos, los anticipos para gastos electorales.

21. Orden de 11 de noviembre de 1996, de pago de las subvenciones de los gastos electorales derivados de las
elecciones al Parlamento de Cataluña de 1995.

22. Orden de 21 de marzo de 1996, por la que se otorga a los partidos políticos y coaliciones con derecho a
percibirlo el anticipo del noventa por ciento del importe de las subvenciones por gastos de las elecciones al
Parlamento de Cataluña de 1995.

23. Orden de 23 de febrero de 1996, de pago de las subvenciones de los gastos electorales derivados de las
elecciones al Consejo General de Aran del día 28 de mayo de 1995.

24. Orden de 17 de octubre de 1995, por la que se ponen a disposición de los partidos políticos y coaliciones,
con derecho a percibirlos, los anticipos para gastos electorales.

25. Orden de 30 de noviembre de 1992, de pago de las subvenciones de los gastos electorales derivados de las
elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992.

26. Orden de 21 de julio de 1992, por la que se otorga al partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC),
Partido Popular (PP) y Coalición Electoral de Convergencia y Unió (CiU) el anticipo del 45% con cargo a las
subvenciones a que tienen derecho con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1992.

27. Orden de 17 de febrero de 1992, por la que se ponen a disposición de los partidos políticos y coaliciones,
con derecho a percibirlos, los anticipos para gastos electorales.

28. Orden de 2 de mayo de 1988, por la que se ponen a disposición de los partidos políticos, federaciones o
coaliciones, con derecho a percibirlos, los anticipos para gastos electorales.

Segunda

Habilitación

Se faculta al consejero competente en materia de procesos electorales para el despliegue y la ejecución de
este decreto.

Tercera
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Publicación en aranés

Se ordena la publicación en aranés de este decreto.

Cuarta

Eficacia temporal

Este decreto produce efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña hasta la finalización del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones electorales de las
elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021.

Barcelona, 22 de diciembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

Bernat Solé Barril

Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

(20.357.119)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA

DECRÈT 149/2020, de 22 de deseme, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera
compdabilitat electorau enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021 (ref. BDNS 541218).

D’acòrd damb er article 127 en relacion damb era disposicion addicionau prumèra dera Lei organica 5/1985, de
19 de junh, deth regim electorau generau, era Generalitat de Catalonha subvencione es despenes electoraus
ocasionades as partits politics, es federacions, coalicions o agropacions d’electors pera sua concurréncia as
eleccions ath Parlament de Catalonha.

D’acòrd damb er article 67.3 der Estatut d’autonomia de Catalonha e er article 4.7 dera Lei 13/2008, de 5 de
noveme, dera presidéncia dera Generalitat e deth Govèrn, s’an convocat eleccions ath Parlament de Catalonha.

De conformitat damb çò que dispausen era Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau,
e era sua normativa de desvolopament, atau com era Lei 18/2010, de 7 de junh, dera Sindicatura de
Compdes, ei procedent de regular es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat electorau enes eleccions
ath Parlament de Catalonha deth 2021.

Vist çò que dispausen er article 6 e correspondents dera  Lei 13/2008, de 5 de noveme, dera presidéncia dera
Generalitat e deth Govèrn, e vist eth Decret 114/2020, de 30 de seteme, de substitucion deth president dera
Generalitat de Catalonha.

Per tot açò, a propòsta deth conselhèr d’Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia, e d’acòrd
damb eth Govèrn,

Decreti:

Article 1

Determinacion des subvencions

1.1 Era Administracion dera Generalitat subvencionarà es despenes ocasionades as partits politics, federacions,
coalicions o agropacions d’electors damb motiu des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021, damb
cargue ara partida EX0303 D/482001000/1320/0002 deth pressupòst deth Departament d’Accion Exteriora,
Relacions Institucionaus e Transparéncia entath 2021, d’acòrd damb es règles que seguissen:

a) 16.101,60 èuros per escon obtengut.

b) 0,61 èuros per vòt artenhut per cada formacion política enes circonscripcions electoraus a on coma
minimom age obtengut un escon.

c) 0,20 èuros per cada elector o electora d’ua circonscripcion electorau, tostemp qu’era candidatura obtengue
un escon es aguesta cirecripcion e artenhe formar grop parlamentari, entàs despenes originades pera tramesa
dirècta e personau as electors e electores des envolòpes e es paperetes electoraus, o de propaganda e
publicitat electorau.

1.2 Cap de partit politic, federacion, coalicion o agropacion d’electors non pòt superar en aguestes eleccions,
entàs despenes electoraus, eth limit que resulte de multiplicar per 0,40 èuros eth nombre d’abitants dera
poblacion de dret des circonscripcions electoraus a on presenten candidatures.

1.3 Era quantitat subvencionada a qué hè referéncia er apartat 1.1.c) non s’includís pas laguens d’aguest limit.
Totun açò, s’a de justificar era realizacion efectiva dera activitat pera quau s’autrege era subvencion.

1.4 En cap de cas era subvencion corresponenta a cada formacion politica non pòt pas depassar era chifra de
despenes electoraus declarades justificades pera Sindicatura de Compdes en exercici dera sua foncion
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fiscalizadora.

Article 2

Òrgans competenti

2.1 Er òrgan competent entà tramitar es expedients d’autrejament de subvencions electoraus previstes en
aguest decret e es procediments de reintegrament que, s’ei eth cas, se’n deriven, ei era Direccion Generau de
Participacion Ciutadana e Procèssi Electoraus deth Departament d’Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e
Transparéncia.

2.2 Era Secretaria de Transparéncia e Govèrn Dubèrt deth Departament d’Accion Exteriora, Relacions
Institucionaus e Transparéncia ei er òrgan competent entà:

a) autrejar es bestretes, es auançaments e es subvencions electoraus previstes en aguest decret.

b) constituïr, cancellar e autorizar eth retornament des depòsits ara Caisha Generau de Depòsits derivadi des
subvencions electoraus previstes en aguest decret.

c) iniciar e finalizar es procediments de reïntegrament que, se cau, se deriven des subvencions electoraus
previstes en aguest decret.

d) autorizar es despenes corresponentes as competéncies atribusides en aguest apartat.

2.3 Contra es resolucions dictades en execucion des competéncies previstes en apartat anterior se poderà
interpausar recors d’alçada deuant dera persona titolara deth Departament d’Accion Exteriora, Relacions
Institucionaus e Transparéncia.

Article 3

Bestretes

3.1 Eth Departament d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia autrege as partits politics,
federacions e coalicions bestretes des subvencions que les corresponguen pes despenes electoraus originades.

Er impòrt sollicitat d'aguesta bestreta non pòt pas èster superior ath 30% dera subvencion percebuda peth
madeish partit, federacion o coalicion enes eleccions ath Parlament de Catalonha der an 2017.

3.2 Es administradors electoraus an de presentar es sollicituds de bestreta deuant eraa junta electorau
provinciau corresponenta entre eth 12 e eth 14 de gèr deth 2021. Era junta electorau a de hèr traslat ath
Departament d’Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia des sollicituds que li agen estat
presentades.

3.3 A compdar deth 20 de gèr deth 2021, era Administracion dera Generalitat meterà a disposicion des
administradors electoraus es bestretes corresponentes.

3.4 Es bestretes s’an de retornar, dempús des eleccions, ena quantia que supèren er impòrt dera subvencion
que finaument age estat autrejada a cada partit, federacion o coalicion. Ad aguest efècte, quan se dongue
aguest supòsit, er òrgan competent entar autrejament de bestretes, un còp se publiquen es resultats
definitius, dictarà resolucion de modificacion dera resolucion d’autrejament de bestretes e iniciarà un
procediment de reïntegrament, que seguirà era tramitacion prevista entath procediment de revocacion de
subvencions dera Administracion dera Generalitat de Catalonha. Aguest procediment non genère pas interèssi
de demora.

3.5 Un còp acabat eth procediment de reïntegrament e agotat eth termini volontari de retornament, començarà
eth procediment de constrenhiment e s’aplicaràn es interèssi de demora corresponenti.

Article 4

Despenes electoraus

D’acòrd damb er article 130 dera Lei organica deth regim electorau generau, se considèren despenes
electoraus aqueres que realizen es partits politics, federacions, coalicions o agropacions d’electors participanti
enes eleccions deth dia dera convocatòria enquiath dera proclamacion d’elèctes pes concèptes que seguissen:
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a) Confeccion d’envolòpes e paperetes electoraus.

b) Propaganda e publicitat adreçada dirèctament o indirèctament a promòir eth vòt entàs sues candidatures,
siguen quines siguen era forma e eth mejan que se hèsquen a servir.

c) Loguèr de locaus entara celebracion d’actes de campanha electorau.

d) Remuneracions o gratificacions ath personau non permanent que balhe es sòns servicis as candidatures.

e) Mejans de transpòrt e despenes de desplaçament des candidats, des dirigents des partits, es associacions,
es federacions o es coalicions, e deth personau ath servici dera candidatura.

f) Correspondéncia e franqueg.

g) Interèssi des credits recebudi entara campanha electorau, meritadi enquiara data de percepcion dera
subvencion corresponenta.

h) Totes es que siguen de besonh entara organizacion e eth foncionament des burèus e es servicis de besonh
entàs eleccions.

Article 5

Liurament des subvencions

5.1 Laguens deth termini de trenta dies naturaus posteriors ara presentacion dera compdabilitat deuant dera
Sindicatura de Compdes, er òrgan competent dictarà resolucion d’autrejament de subvencions electoraus e
abonarà as formacions politiques que l’agen de percéber un auançament deth 90% der impòrt des subvencions
que les corresponguen d’acòrd damb es resultats generaus d’aguesti comicis publicadi en Diari Oficiau dera
Generalitat de Catalonha. D’aguesta quantitat se’n dedusirà, s’ei eth cas, era bestreta concedida d’acòrd damb
çò qu’establís er article 3 d’aguest decret.

Totun açò, quan aguestes formacions politiques agen notificat ara junta electorau provinciau corresponenta
qu’er impòrt des subvencions sigue liurat, totaument o parciaument, as entitats bancàries que designen, er
abonament d’aguesti credits as entitats nomentades aurà un caractèr preferent.

5.2 Per auança ar abonament d’aguest auançament, es formacions politiques poderàn sollicitar, mejançant
renóncia parciau per escrit, er ajustament dera subvencion autrejada ar impòrt qu’an declarat deuant dera
Sindicatura de Compdes quan resulte inferior ar impòrt des subvencions que les corresponerien d’acòrd damb
es resultats generaus d’aguesti comicis publicadi en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha, ar efècte
d’evitar reïntegraments posteriors.

En tot cas, era liquidacion finau dera subvencion se realizarà d’acòrd damb er article 7 d’aguest decret.

5.3 Entà poder percéber aguest auançament, calerà presentar un aval bancari peth 10% der auançament dera
subvencion autrejada o ben sollicitar era retencion dera part corresponenta der impòrt dera subvencion. Atau
madeish, s’aurà d’aportar era certificacion emetuda per òrgan corresponent qu’acredite er aqueriment pes
elèctes dera condicion plia de deputats ath Parlament de Catalonha e der exercici efectiu deth cargue, atau
com establís er apartat 4 der article 133 dera Lei deth regim electorau generau.

Article 6

Contròtle dera compdabilitat electorau

Correspon ara Sindicatura de Compdes, d’acòrd damb es competéncies que li autrege era Lei 18/2010, de 7 de
junh, dera Sindicatura de Compdes, e ara empara de çò que dispausen es articles 133 e 134 dera Lei organica
deth regim electorau generau, era fiscalizacion dera compdabilitat electorau des procèssi electoraus qu’eth sòn
ambit se circonscriu a Catalonha, atau com dera compdabilitat e era activitat economica e financèra des partits
politics, es federacions, es coalicions e es agropacions d’electors que participen en aguesti procèssi, d’acòrd
damb era normativa reguladora deth finançament des partits politics. Correspon tanben ara Sindicatura de
Compdes prepausar es actuacions e mesures correctores corresponentes per incompliment dera normativa
electorau e dera normativa de finançament des partits e es formacions politiques.

Article 7

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8302 - 23.12.20209/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20357119-2020



Finalizacion deth procediment d’autrejament de subvencions electoraus

7.1 Er abonament dera liquidacion definitiva des subvencions se realizarà d’acòrd damb eth contengut der
informe de fiscalizacion sus es eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021, emetut pera Sindicatura de
Compdes e aprovat peth Parlament, d’acòrd damb er article 134 dera Lei organica deth regim electorau
genreau. Ad aguest efècte, s’ei eth cas, er òrgan competent dictarà resolucion de modificacion dera resolucion
der autrejament de subvencions electoraus.

7.2 En cas d’auer-se produsit un excès en auançament abonat sus era despena justificada d’acòrd damb er
informe definitiu dera Sindicatura de Compdes, er òrgan competent iniciarà un procediment de reïntegrament,
que seguirà era tramitacion prevista entath procediment de revocacion de subvencions dera Administracion
dera Generalitat de Catalonha. Aguest procediment non genère pas interèssi de demora.

7.3 Un còp acabat eth procediment de reïntegrament e agotat eth termini volontari de retornament, començarà
eth procediment de constrenhiment e s’aplicaràn es interèssi de demora corresponenti.

Disposicion addicionau

En tot aquerò que non sigue previs en aguest decret, s’i a d’aplicar era Lei organica 5/1985, de 19 de junh,
deth regim electorau generau.

Disposicions finaus

Prumèra

Manca d’efèctes

Se declare qu’an perdut era vigéncia es disposicions normatiues següentes, que contien nòrmes temporaus:

1. Decret 177/2015, de 4 d’agost, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera comptabilitat
electorau enes eleccions ath Parlament de Catalonha de 2015.

2. Decret 47/2015, de 31 de març, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2015.

3. Decret 106/2012, de 2 d’octobre, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2012.

4. Decret 300/2011, de 29 de març, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2011.

5. Decret 134/2010, de 5 d’octobre, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2010.

6. Decret 72/2007, de 20 de març, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2007.

7. Decret 333/2006, de 5 de seteme, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2006.

8. Decret 213/2003, de 23 de seteme, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2003.

9. Decret 89/2003, de 18 de març, peth quau se regulen eth finançament e eth contròtle dera compdabilitat
electorau e era adjudicacion de subvencions entès eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 2003.

10. Decret 232/1999, de 24 d’agost, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1999.

11. Decret 106/1999, de 19 d’abriu, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 1999.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8302 - 23.12.202010/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20357119-2020



12. Decret 256/1995, de 28 de seteme, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera
compdabilitat enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1995.

13. Decret 122/1995, de 18 d’abriu, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat
electorau enes eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth 1995.

14. Decret 3/1992, de 20 de gèr, peth quau se regulen eth finançament e eth contròtle dera compdabilitat
electorau e era adjudicacion de subvencions entès eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1992.

15. Decret 80/1988, de 12 d'abriu, peth quau se regulen eth finançament e eth contròtle dera compdabilitat
electorau e era adjudicacion de subvencions.

16. Decret 46/1989, de 13 de març, de pagament des subvencions des activitats electoraus derivades des
eleccions ath Parlament de Catalonha, an 1988.

17. Orde de 17 de seteme deth 2001, pera quau s’acòrde eth pagament des subvencions des despenes
electoraus derivades des eleccions ath Parlament de Catalonha.

18. Orde de 7 de març deth 2000, pera quau s’autrege era bestreta deth novanta per cent der impòrt des
subvencions per despenes des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1999, as partits politics e coalicions
damb dret a perceber-la.

19. Orde de 23 de hereuèr deth 2000, de pagament des subvencions des despenes electoraus derivades des
eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth dia 13 de junh deth 1999, as partits politics e as coalicions damb
dret a perceber-les.

20. Orde de 22 de seteme deth 1999, pera quau se meten a disposicion des partits politics e coalicions, damb
dret a perceber-les, es bestretes entà despenes electoraus.

21. Orde d’11 de noveme deth 1996, de pagament des subvencions des despenes electoraus derivades des
eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1995.

22. Orde de 21 de març deth 1996, pera quau s’autrege as partits politics e coalicions damb dret a perceber-
les era bestreta deth novanta per cent der impòrt des subvencions per despenes des eleccions ath Parlament de
Catalonha deth 1995.

23. Orde de 23 de hereuèr deth 1996, de pagament des subvencions des despenes electoraus derivades des
eleccions ath Conselh Generau d’Aran deth dia 28 de mai deth 1995.

24. Orde de 17 d’octobre deth 1995, pera quau se meten a disposicion des partits polítics e coalicions, damb
dret a perceber-les, es bestretes per despenes electoraus.

25. Orde de 30 de noveme deth 1992, de pagament des subvencions des despenes electoraus derivades des
eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1992.

26. Orde de 21 de junhsèga deth 1992, pera quau s’autrege ath partit Esquèrra Republicana de Catalonha
(ERC), Partit Popular (PP) e Coalicion Electorau de Convergéncia e Union (CiU) era bestreta deth 45% damb
cargue as subvencions a qué an dret damb motiu des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 1992.

27. Orde de 17 de hereuèr deth 1992, pera quau se meten a disposicion des partits politics e coalicions, damb
dret a perceber-les, es bestretes per despenes electoraus.

28. Orde de 2 de mai deth 1988, pera quau se meten a disposicion des partits politics, federacions o coalicions,
damb dret a perceber-les, es bestretes per despenes electoraus.

Dusau

Abilitacion

Se faculte eth conselhèr competent en matèria de procèssi electoraus entath desplegament e era execucion
d’aguest decret.

Tresau

Publicacion en aranés
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S’ordene era publicacion en aranés d’aguest decret.

Quatau

Eficàcia temporau

Aguest decret produsís efèctes a compdar deth madeish dia dera publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat
de Catalonha enquiar acabament deth procediment d’autrejament des subvencions electoraus des eleccions ath
Parlament de Catalonha deth 2021.

Barcelona, 22 de deseme de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vice-president deth Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat e conselhèr d’Economia e Isenda

Bernat Solé Barril

Conselhèr d’Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia

(20.357.119)
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